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Hoy, en declaraciones a los medios durante su visita a Zaragoza  

Montserrat: “Sánchez se retrató ayer como el 
peor presidente de España y Casado como el 
valor seguro ante los problemas reales” 

 La portavoz parlamentaria ensalza el “tono propositivo y 
presidencialista” de Pablo Casado ayer en el debate, en 
el que “propuso en todos los bloques el proyecto del PP” 

 Señala que la alternativa a Casado es “un Gobierno de 
Sánchez con Podemos, los independentistas y batasunos 
para cuatro años”, lo que significaría “una crisis 
económica y la quiebra de la unidad de España” 

 “No tiene sentido que nadie se quede en casa y que se 
divida el voto porque todo voto que no vaya a Casado son 
escaños para Sánchez” 

 
24 de abril de 2019.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Dolors 
Montserrat, ha asegurado hoy que “Sánchez se retrató ayer como el peor 
presidente de España y Pablo Casado como valor seguro ante los problemas 
reales de los españoles”. 
 
“Ya sabemos por qué Pedro no quería debatir”, ha señalado Montserrat, quien 
ha remarcado que en el debate se demostró que “Sánchez es el peor presidente 
posible para España”. 
 
Frente a él, ha indicado la portavoz popular, “Pablo Casado se mostró 
propositivo y presidencialista; en todo momento propuso en todos los bloques el 
proyecto político del PP para solucionar los problemas reales de los españoles”. 
 
En declaraciones a los medios durante su visita a Zaragoza, la dirigente del PP 
ha advertido de que “Sánchez, con sus socios del Frente Popular 
(independentistas, batasunos y comunistas de Podemos) continúan intentando 
liderar las políticas de fracaso de la izquierda que nos llevarían a colas 
kilométricas de paro, a una subida masiva de impuestos y a derroche del dinero 
público”. 
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“El PSOE continuaría pactando con los que odian a España y quieren romperla”, 
ha afirmado Montserrat, quien ha apuntado que “un Gobierno de Sánchez con 
los independentistas, batasunos y comunistas de Podemos para cuatro años 
significaría la crisis económica y la quiebra de la unidad de España”. 
 
Por ello, la portavoz del GPP ha subrayado que “en las elecciones del 28 de 
abril España se juega mucho y la única solución es votar a Pablo Casado y al 
Partido Popular”. 
 
Como ha indicado Montserrat, “al PP se le vota con la cabeza, porque siempre 
que gobierna le va mejor a los españoles, con el corazón, porque por encima de 
las siglas está su amor a España, y con el bolsillo, porque cuando gobierna el 
PP crece la economía, bajan los impuestos y se crea empleo”. 
 
En este sentido, ha recordado que “el Gobierno del PP baja los impuestos para 
garantizar y revalorizar las pensiones, como en 2018, que los Presupuestos del 
Partido Popular han subido las pensiones de viudedad un 8%, un 1,6 las medias 
y un 3% las bajas, cuando el IPC se ha situado en un 1,2”. 
 
Por todo ello, ha concluido Dolors Montserrat, “no tiene sentido que nadie se 
quede en casa y que se divida el voto. Todo voto que no vaya a Casado son 
escaños para Sánchez”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


