Hoy, durante una entrevista en La hora de la 1, de TVE

Montesinos: “Sánchez no se atreve a cesar a
Garzón porque no quiere emprender una batalla
contra Díaz”
• El vicesecretario de Comunicación del PP asegura que, pese al “clamor”
por el cese del titular de Consumo, el jefe del Ejecutivo está demostrando
que no tiene ni autoridad ni el “control” sobre el Consejo de Ministros
• “El presidente del Gobierno ha sido hoy mucho más claro por lo que no ha
dicho y no ha hecho”, señala el dirigente popular en referencia a la
entrevista esta mañana a Sánchez, quien no ha tomado ninguna decisión
en torno al ministro
• Reitera que el PP presentará mociones en todos los ayuntamientos,
diputaciones y parlamentos autonómicos para que se retraten los dirigentes
socialistas
• “No habrá ningún líder socialista que pueda esconderse: o están con los
ganaderos y los intereses nacionales en la defensa de un sector clave para
nuestra economía o con Garzón y Sánchez, quien en público no se atreve
a dar la batalla”
• Destaca el apoyo del PP a un sector de “absoluta calidad y que cumple con
todas las garantías” y subraya que su partido hará “todo lo que pueda para
el ministro sea cesado y no esté ni un minuto más en el Consejo de
Ministros”
• Lamenta que el titular de Consumo vertiera estas acusaciones contra la
ganadería española en un medio extranjero, “atacando a la marca España,
en lugar de defenderla y reivindicarla”
• Celebra que, como ya reclamó el PP antes de las Navidades, el Gobierno
vaya a regular los precios de los test de antígenos. “El problema es que el
Ejecutivo siempre llega tarde, pero al menos escucha las propuestas de
nuestro partido”, añade
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• Critica que hayamos tenido 17 Navidades diferentes, con un “Gobierno
desaparecido y que ha echado la pelota en el tejado de las comunidades
autónomas”
• Denuncia que Sánchez, “el del no es no de siempre”, no haya llamado al
PP para abordar la “contrarreforma laboral” y remarca que su partido no
está a favor de la misma. “No somos ni la muleta de Sánchez ni su
salvavidas, sino la alternativa de Gobierno”
• Recuerda que Casado ya planteó al presidente del Gobierno, en el marco
de los grandes acuerdos de Estado, la denominada mochila austriaca, que
aportaría más flexibilidad al mercado laboral
• Afirma que, como recogen todas las encuestas, Fernández Mañueco tendrá
un “gran resultado” en los próximos comicios
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