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Durante una reunión del Parlamento Europeo con la directora del Centro 
Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades 

 
Dolors Montserrat pide más coordinación a la UE para proteger la 

salud y la libre circulación de personas entre los países 
 

• La portavoz popular en el Parlamento Europeo ha denunciado, una vez 

más, el descuadre de cifras de fallecidos por parte del gobierno 
 

Bruselas, 2 de septiembre 2020.- La portavoz del PP en el Parlamento 
Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido hoy que la UE unifique los criterios 

para determinar las zonas de riesgo sobre el coronavirus y para decidir las 
medidas al respecto, de manera que se eviten medidas unilaterales de los 

países que perjudiquen la libre circulación de personas dentro del territorio 
comunitario. 

 
En estos momentos, ha dicho Montserrat durante un diálogo en el Parlamento 

Europeo con la directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de 
Enfermedades, Andrea Ammon, hay un solo mapa de zonas rojas, naranjas y 

amarillas elaborado por este Centro, pero “hay 27 respuestas diferentes que 
están provocando desorientación, incertidumbre e inseguridad a los 

ciudadanos europeos, a los trabajadores, a los sectores empresariales, a los 

estudiantes y a las familias”. 
 

Por ello, Montserrat ha pedido “valentía ante la nueva realidad que estamos 
viviendo para que Europa lidere la coordinación en la respuesta al virus, 

porque necesitamos unos criterios europeos con el fin de evitar la 
descoordinación en materia de seguridad sanitaria y también para evitar la 

discriminación de la libre circulación de los ciudadanos entre los estados de 
la UE”. 

 
Dolors Montserrat también ha preguntado a Ammon por los datos que se 

reciben del gobierno español y ha recordado las importantes diferencias 
existentes entre los datos de fallecidos registrados por el Instituto Carlos III, 

que cifra los fallecidos en España en 46.000, o el INE (que menciona 50.000 
fallecidos), y los datos comunicados por el gobierno, que los cifra en 29.000 

 

“Necesitamos armonización y veracidad en las estadísticas y la recolección de 
los datos”, ha pedido Dolors Montserrat a la Comisión Europea y al Centro 

Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades al respecto, “porque 
los españoles merecemos saber la verdad y porque solo con los datos reales 

podremos luchar mejor ante la pandemia” 
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Para más información: 

Javier Jiménez. Tfno: +32-475480446 
 

 


