Hoy, en una entrevista en Cadena Ser Cataluña

Montesinos destaca que “se ha acabado con dos
mantras sobre la contrarreforma laboral: que Rajoy
está de acuerdo, mentira, y que hay una brecha entre
el PP y la CEOE, mentira”
 Reitera que el PP “no está de acuerdo” con la contrarreforma laboral
porque “no es todo lo buena que tiene que ser y no ahonda en la
flexibilidad laboral” y destaca que el PP propone incluir la mochila
austríaca, una medida que también avalan el Banco de España y la Unión
Europea
 “La reforma laboral es un bluf, pero porque sea menos mala o solo un
poco mala no tenemos por qué apoyarla”. “Nosotros somos la alternativa
del Gobierno, no su muleta”, asevera
 Lamenta que hace año y medio desde la última vez que Pablo Casado fue
llamado a La Moncloa y critica que nadie del Gobierno haya llamado al PP
para hablar de la reforma laboral
 Insta Sánchez a explicar “por qué no cuenta con el PP” y censura que siga
siendo el del “no es no” y su “debilidad” al frente de un Gobierno en el que
unos ministros dicen una cosa y otros otra mientras “la autoridad de
Sánchez mengua cada vez más”
 Insiste en que “Garzón debería estar fuera de su cargo” porque “no es
coherente que un ministro del Gobierno hable mal de España en el
extranjero” y recuerda que no solo lo dice el PP sino las asociaciones de
ganaderos
 “El ala socialista del Gobierno está que trina con Garzón pero Sánchez no
puede hacer nada porque no puede dar la batalla a Yolanda Díaz”
 Reivindica la defensa del PP del sector del campo y de la ganadería
española y anuncia que los dirigentes de su formación seguirán visitando
instalaciones ganaderas aunque “moleste al Gobierno”
 Destaca que Castilla y León es una tierra que lleva la ganadería “por
bandera” y advierte de que las declaraciones del ministro de Consumo
han hecho mucho daño, por lo que la ganadería y la agricultura van a ser
una prioridad en la campaña del PP
 Señala que las declaraciones del alcalde de Madrid sobre el tenista,
Novak Djokovic, han sido “muy pulcras” ya que subrayó que todos
debemos cumplir las normas e hizo un llamamiento a la responsabilidad y
a vacunarse para superar la pandemia, lo que como ha señalado
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Montesinos, es compatible con recordar que el deportista serbio es uno de
los mejores del mundo
 En referencia a las declaraciones de Sánchez de ayer en las que afirmó
que todos somos iguales en el cumplimiento de las normas, insta a “que
se aplique el cuento” y le recuerda los estados de alarma declarados
inconstitucionales, el caso Ghali o la sentencia del Supremo que obliga a
impartir un 25% de las clases en castellano en Cataluña
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