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Hoy, en el cierre de la 23 Unión Interparlamentaria Popular en Sevilla  

Dolors Montserrat advierte de que C´s no es un 
partido fiable por “su cobardía” en Cataluña 

 La portavoz popular denuncia que Rivera se niegue a liderar junto 
al PP una moción de censura contra el independentismo catalán 

 Recalca que “el verdadero voto útil para terminar en Andalucía 
con 40 años de socialismo es el PP; el voto a C´s es un voto inútil” 

 Acusa a Sánchez de estar a la cabeza de “un Gobierno de la 
vergüenza, en descomposición y en la zapaterización económica” 

 Critica que la presidenta andaluza calle mientras Sánchez liquida 
España con los independentistas: “No te oímos, Susana” 

 Ve al presidente del PP “más cerca que nunca” de La Moncloa: 
“Casado ha barrido a Sánchez y borrado a Rivera” 

28, octubre, 2018.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso, Dolors Montserrat, ha alertado este domingo en Sevilla contra la falta 
de fiabilidad de C´s por “su cobardía” en Cataluña. 
 
En su intervención en la 23 Unión Interparlamentaria Popular, Montserrat  ha 
querido desenmascarar a C´s ante los innumerables vaivenes políticos de esta 
formación comenzando, en primer lugar, por Andalucía: “Hace cuatro años se 
comprometió a no pactar con el PSOE en Andalucía, pero traicionó a los 
andaluces porque ha sido socio de Gobierno de Susana Díaz”.  
 
“Y no sólo ha traicionado a los andaluces”, ha censurado sobre el paso 
cambiado de Albert Rivera, “sino también a los catalanes”, puesto que en 
Cataluña, y tras los últimos comicios autonómicos, se mostró como una 
formación “cobarde tras la victoria real y moral en las urnas de los catalanes que 
nos sentimos constitucionalistas”. “Jamás una victoria tan histórica sirvió para 
tan poco”, ha añadido, censurando “el miedo y la cobardía” de Inés Arrimadas 
para afrontar una investidura. 
 
“Una nueva traición” de C´s, ha explicado, fue la moción de censura contra 
Rajoy, después de que una semana antes de su presentación C´s diera su 
apoyo a los PGE. “Rivera dijo que eran buenos para España, y después de eso, 
tras presentar Sánchez su moción de censura, le abrió las puertas de La 
Moncloa a Sánchez diciendo que la legislatura estaba liquidada; esa es la 
verdad de C´s” que además, ha recordado tirando de “hemeroteca”, se negó en 
los primeros momentos del desafío independentista a aplicar el 155. 
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Y hace una semana, ha recordado la portavoz popular, el presidente Casado 
animó a C´s a presentar una moción de censura en Cataluña: “Hay otra 
oportunidad única de que C´s lidere una moción de censura junto al PP, pero no 
lo quieren hacer porque porque C´s solo está en los gestos marketinianos, y no 
con los hechos de verdad”.  
 
“El único partido que por encima de sus siglas tiene a España, es el PP”, ha 
añadido, de ahí que, en clave nacional pero fundamentalmente andaluza, haya 
hecho hincapié en que “el verdadero voto útil para terminar con 40 años de 
socialismo y de izquierdas en Andalucía sea el voto al PP; el voto a C´s es un 
voto inútil”. 
 
La portavoz popular ha lanzado tres grandes ideas a lo largo de su intervención: 
que el Gobierno de Sánchez es el “de la vergüenza”, que hay “un Gobierno en 
descomposición”, y que Sánchez representa “la zapaterización de la economía”.  
 
Según ha recordado, el Gobierno de Sánchez “fue elegido con los votos de 
Torra, Puigdemont, Otegi y de los chavistas de Pablo Iglesias, no con los votos 
los españoles”, y está encabezado por un presidente que “envía a su emisario 
político Pablo Iglesias a una cárcel a pactar unos Presupuestos con quienes 
odian España y Andalucía, y que quieren utilizar esos PGE para liquidar  
nuestro país”. 
 
“No toleraremos que nos digan que hemos perdido la moderación porque son 
ellos los que se están abrazando al independentismo”, ha subrayado 
Montserrat, que ha querido poner el foco en el cambio “de 180 grados” 
experimentado por Sánchez, pasando de denigrar a Torra como “el Lepen 
español” a ser capaz de pactar con él “abandonando el constitucionalismo y 
abrazando al independentismo”. “Jamás venderemos nuestros principios y 
valores para agarrarnos a una silla, ni nos vamos a jugar el futuro de los 
españoles para estar sentados con los independentistas”, ha proclamado. 
 
EL SILENCIO DE SUSANA DÍAZ 
Frente al espejo de la garantía y la estabilidad que representa el PP, la portavoz 
popular ha opuesto al PSOE español y andaluz: “Todos los diputados del PP le 
decimos aquí a Susana Díaz que no la estamos escuchando”. “No te oímos 
Susana”, ha enfatizado, “no estás diciendo nada a Pedro Sánchez por estar 
liquidando España con los independentistas”. 
 
La portavoz popular ha querido ensalzar los valores que representa al PP, que 
cuando ha gobernado ha dado seguridad a los españoles y prestigio 
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internacional a España, y que adquieren todavía más importancia en un 
escenario como este, donde hay un Gobierno “en descomposición, con dos 
ministros ya dimitidos y tres en camino de serlo”. 
 
“¿Alguien se puede llegar a imaginar a un ministro del PP con una sociedad 
instrumental para pagar menos impuestos? ¿A un Gobierno del PP con un 
ministro con información privilegiada de una empresa? ¿A un Gobierno del PP 
con una portavoz a la que cada día le salen propiedades y no las declara? ¿A 
una ministra de justicia del PP, que es la notaria mayor del reino, mintiendo tres 
veces en el Congreso ante todos los españoles?”, se ha ido preguntando 
sucesivamente la portavoz popular “sobre un Gobierno estrellado y en 
descomposición”. “Lo que necesitamos son unas elecciones ya”, ha añadido. 
 
LA BANDERA DE LA CREACIÓN DE EMPLEO 
En el plano económico, la portavoz popular ha lanzado la advertencia de que 
“estamos ante un Gobierno que está en la zapaterización de la economía”, 
como muestran los indicadores económicos que hablan de signos claros de 
desaceleración, y más si cabe con unos Presupuestos que son “la semilla de la 
futura crisis económica en España y que son una ruina segura, como ha pasado 
siempre que gobierna la izquierda”.  
 
“Un Presupuesto que no piensa en las familias y que nos va a asfixiar y a 
ahogar a impuestos”, ha subrayado la portavoz popular, con subidas como las 
del diésel o la de las cotizaciones de los autónomos. 
 
Montserrat ha tenido palabras de agradecimiento para todos los afiliados, 
simpatizantes y cargos públicos reunidos en Sevilla, para Teodoro García y para 
Pablo Casado. “Pablo Casado es un presidente más cerca que nunca de 
Moncloa, y esta semana pudimos disfrutar del extraordinario debate que hizo en 
el Congreso, donde ha barrido a Sánchez y borrado a Rivera, y con la ayuda de 
todos -ha finalizado- pronto gobernará este país, porque España necesita que 
gobierne el PP”.  
 

mailto:prensa.gpp@gpp.congreso.es
http://www.gppopular.es/
https://twitter.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://t.me/GPPopular

