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Titulares Dolors Montserrat en Herrera en COPE  
  

 Asegura que “el PP sale a ganar” en estas elecciones porque al Partido 
Popular le avalan “sus resultados, su experiencia y su solvencia” en las 
instituciones europeas. Además, añade que “el PP es el partido más 
grande de Europa, lo que le hace ser el más influyente y decisivo” 
 

 Recuerda que cuando gobierna el PP, “España se sitúa en el puesto de 
mando de Europa” y se mejora la calidad de vida de los españoles, como 
con la PAC, la eliminación del roaming y la reducción del coste de las 
llamadas a teléfonos extranjeros en un 70% 
 

 Señala que también en estas elecciones se enfrentan dos modelos: “El del 
PP, que es el que funciona solucionando los problemas reales de los 
españoles, como el paro, la agricultura o la economía, y el de la izquierda, 
que supone más desempleo, más ruina, y más independentismo” 
 

 Denuncia “la trampa de trileros” que está llevando a cabo Sánchez con su 
intento de colocar como senador a Iceta. “Se trata de puro postureo y 
teatro electoral entre el PSOE y los independentistas para obtener rédito 
electoral, fingen un divorcio para que Sánchez se coloque como freno del 
independentismo pero el 27 de mayo, tras las elecciones, llegará la 
reconciliación y el pacto”, asegura 

 

 Alerta de que “estas elecciones son decisivas” porque “hay que frenar a 
los populismos y el independentismo que quieren debilitar a la UE porque 
así se debilitan los Estados miembros”  
 

 Apela al sentimiento europeísta de los españoles para pedir el voto para el 
PP, un partido profundamente europeísta, y evitar así que “el futuro de 
Europa quede en manos de personas como Salvini y Le Pen” 
 

 


