Hoy, en una entrevista en el programa Las Mañanas de RNE

Montserrat destaca la “potente candidatura
europeísta del PP” al Parlamento europeo
para “defender a la UE de la antipolítica”
 La portavoz parlamentaria afirma que la lista del PP a la
UE tiene a “personas muy preparadas, con mucho talento
y que cuentan con experiencia de Gobierno y con largas
trayectorias en las instituciones europeas”
 “La principal amenaza de la UE es la antipolítica que
quiere destruir el proyecto europeo: el nacionalismo y el
populismo, ejemplificado en Cataluña y el Brexit”
 “Estas elecciones europeas son trascendentales porque
nos jugamos mucho: el futuro de Europa ante proyectos
que quieren destruirla”
 “Queremos que España esté en el corazón de las
decisiones trascendentales que se fraguan en la UE”

2 de abril de 2019.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Dolors
Montserrat, ha destacado hoy “la potente candidatura europeísta del PP” al
Parlamento europeo para “defender a la Unión Europea de la antipolítica”.
En este sentido, ha puesto en valor que la lista del Partido Popular al
Parlamento europeo conjuga personas con experiencia de Gobierno y otras con
largas trayectorias en las instituciones europeas. “Una candidatura –ha
subrayado- muy potente, muy preparada, muy europeísta y con mucho talento”.
Con estos mimbres, ha señalado la portavoz popular, se continuará con el
legado del proyecto del PP, que ha sido “construir el proyecto de la UE,
desmontar el relato fake del independentismo frenándolo y defenderlo ante las
amenazas que tiene en este momento Europa”.
Para Dolors Montserrat, “la principal amenaza que tiene la Unión Europea es la
antipolítica: el populismo y el nacionalismo, ejemplificados en el Brexit y
Cataluña, que quieren acabar con la convivencia y terminar con los 60 años de
paz y prosperidad que ha dado la UE”.
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También la portavoz del GPP ha señalado como el otro objetivo de la
candidatura del Partido Popular que “España esté en el corazón de las
decisiones trascendentales de la Unión Europea”.
En una entrevista en el programa Las Mañanas de RNE, ha recordado que
“cuando el PP gana las elecciones y gobierna, a los españoles les va mejor”,
por lo que vaticina que “el PP volverá a ganar a las encuestas”.
Y lo hará en unas elecciones, ha concluido Dolors Montserrat, que “son
trascendentales, porque nos jugamos mucho: el futuro de la Unión Europea ante
las amenazas que la acechan, como son el populismo y el nacionalismo”.
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