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Hoy, en Boulevard de Radio Euskadi 

Montesinos: “Sánchez pincha en hueso. Vamos a 
seguir denunciando la opacidad y el sectarismo 
en el reparto de los fondos europeos” 

• El vicesecretario de Comunicación del PP advierte al Gobierno de que su 
partido “va a fiscalizar” el reparto de las ayudas porque es su obligación 
como oposición y “no vamos a mirar para otro lado”.  

• Critica que el Ejecutivo de Sánchez esté destinando más ayudas en 
turismo a los municipios gobernados por el Partido Socialista en 
detrimento de los Ayuntamientos del Partido Popular.  

• Explica que el PP ha constituido dos grupos de trabajo para vigilar la 
gestión de los fondos en el ámbito autonómico, liderado por Elvira 
Rodríguez, y en el ámbito local, con Antonio González Terol al frente.  

• Recuerda que Pablo Casado propuso, en primer lugar, la creación de una 
autoridad independiente “sin colores políticos” y, ante la negativa de 
Sánchez, planteó que fueran las Cortes Generales quienes llevaran a 
cabo el control de los fondos, pero “no quieren que controlemos su 
ejecución”.  

• Insiste en que el Partido Popular votará en contra de la “contrarreforma 
laboral” porque “no queremos lo menos malo, queremos lo mejor para 
España”.  

• “Es un no claro por coherencia política y por responsabilidad. No vamos a 
apoyar una contrarreforma laboral que no beneficia al interés general de 
todos los españoles”.  

• Constata que ningún miembro del Ejecutivo se ha puesto en contacto con 
el PP para abordar este asunto y que el problema ahora lo tiene Sánchez. 
“No vamos a ser su muleta ni su salvavidas”.  

• “Si fracasa en las negociaciones, la debilidad de Sánchez es 
incontestable”, ha afirmado Montesinos, quien afirma que no tiene ni el 
control de su propio Gobierno y vemos como sus miembros manifiestan 
opiniones antagónicas en temas relevantes.  
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• “Los castellanos y leoneses van a enseñar la puerta de salida a Pedro 
Sánchez de La Moncloa”, asevera Montesinos, quien destaca que el 
presidente del Gobierno apenas va a pisar Castilla y León porque “se lo ve 
venir”.  

• “No apostar por el PP es apostar por Sánchez y por los derivados: quienes 
le apoyan; quienes dicen que no saben si le van a apoyar, pero finalmente 
le apoyan; y quienes también trabajan en el sanchismo porque lo que 
buscan es fragmentar el voto de centroderecha”.  

• “Desde las elecciones en la Comunidad de Madrid, se está comprobando 
un cambio de ciclo. Los españoles están hartos de tanta mentira y 
arrogancia por parte del Gobierno y también de unas políticas que no 
están funcionando”. 


