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TITULARES DE DOLORS MONTSERRAT EN BARCELONA 
 

 Exige al ministro candidato a las elecciones europeas del PSOE, Josep 
Borrell, “que investigue lo que pasó con el ex embajador venezolano, en el 
Ejecutivo de Zapatero, que está acusado de corrupción con los gobiernos 
de Chávez y Maduro. Que dé explicaciones a todos los españoles” y exige 
responsabilidades 
 

 Destaca que “Borrell no está legitimado para defender los intereses de 
España en Europa, para frenar la amenaza  de los populismos y 
nacionalistas”, y pide a todos los europeístas que salgamos a votar y el 
apoyo al PP”. “No dejemos Europa en manos de los que quieren debilitar 
Europa, como Le Pen y Salvini”, añade 
 

 Afirma que el PSOE no puede combatir los nacionalismos, la mayor 
amenaza que tenemos en Cataluña, España y Europa, “porque coquetea 
y acuerda con los independentistas”: “acordó una moción de censura con 
los independentistas, acordó el Pacto de Pedralbes y ayer fue bochornoso 
el show independentista, consentido por Sánchez y Batet, que se vivió en 
el Congreso de los Diputados. Y el 27 de mayo veremos la segunda parte 
de ese acuerdo de Pedralbes”  
 

 Subraya que “Borrell y Sánchez se ponen de perfil en su apoyo al pueblo 
venezolano”. La candidata al Parlamento Europeo pide que España lidere 
el apoyo al pueblo venezolano, “para que vuelva la democracia y libertad a 
Venezuela”  
 

 Explica las propuestas para adaptarnos a la revolución digital: 
“Incrementar de 92.000 a 120.000 millones de euros el Proyecto Horizonte 
2020 para investigación y competitividad 
 

 Destaca que desde el PP ayudaremos a formar a los trabajadores, 
estudiantes, Pymes en la revolución digital; triplicaremos el programa 
Erasmus de 4 a 12 millones de estudiantes en Europa para darles más 
formación en digitalización; trabajaremos para que se incrementen los 
fondos europeos para las  startups (programa Startup Europe)  
 

 Asevera que el separatismo en Cataluña pone freno al emprendimiento “y 
se vio claramente con la oportunidad pérdida de que la Agencia Europea 
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del Medicamento viniera a Barcelona”, porque “el separatismo no permite 
a Cataluña avanzar en los ranking económicos”. Por eso, “el 26 de mayo 
nos jugamos mucho y sólo el PP tiene la influencia necesaria para 
devolver a España al corazón de Europa”, enfatiza 
 

  “El PP es el único que puede defender los intereses de España en 
Europa”, afirma a la vez que pide “a los europeístas que voten al partido 
mayoritario en Europa, por ser el más influyente, y el que mejor puede 
defender a Barcelona, Cataluña y España en Europa. Aglutinemos el voto 
de centro derecha en el Partido Popular”  
 

 Se compromete a continuar trabajando, no solo para adaptarnos a la 
revolución digital sino también a la robotización y la computarización. 
“Queremos que Cataluña, Barcelona y España lo lideren” asegura 
 

 Asegura que “en España y en Europa sólo hay dos proyectos: el proyecto 
político que funciona, el del PP, y el proyecto de las izquierdas, que nunca 
funciona” y que siempre nos lleva a la crisis económica y luego tiene que 
venir el PP a solucionarlo, como ya hemos hecho otras veces  
 

 Pide “un voto por España, un voto por Europa y un voto por nuestro futuro” 
 
 


