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Hoy, en una entrevista en Radio Inter 

 
Dolors Montserrat: “El Gobierno se está 
inhibiendo ante los rebrotes, en lugar de 
contar con un plan estratégico” 
 

• Ante los rebrotes de coronavirus, lamenta que “al Gobierno no está ni 
se le espera; llegó tarde y mal a la pandemia, y ahora se está 
inhibiendo hacia las comunidades autónomas, en lugar de dar una 
respuesta con un plan estratégico frente a la pandemia” 

 

• Lamenta que “el turismo está sufriendo muchísimo por la mala gestión 
del Gobierno, que ha llegado tarde y mal a la primera crisis sanitaria 
de comienzos del año; está llegando tarde y mal y está totalmente 
desaparecido ante estos rebrotes; y está llegando tarde y mal a la 
crisis económica” 

 

• “No hay nadie que conozca el plan del Gobierno, los ciudadanos 
estamos desamparados, la incertidumbre a la que somete Sánchez a 
la población debe acabar porque al final provoca lo que está 
ocurriendo con el turismo, de nuevo el Gobierno, por tercera vez, llega 
tarde y mal y está desaparecido en este tema” 
 

• Frente a los rebrotes “lo que necesitamos es coordinación del Estado 
con las comunidades autónomas, pero no hay un plan estratégico del 
Gobierno; nosotros, el PP, sí hemos ofrecido, tanto al Gobierno de 
España como a los españoles, un plan alternativo con lo que se podía 
hacer” 

 

• Recuerda que el plan de recuperación de la UE aprobado la semana 
pasada se ha logrado gracias al liderazgo del Partido Popular, que es 
la fuerza mayoritaria del Parlamento Europeo y preside además la 
Comisión Europea con Úrsula Von der Leyen, las dos instituciones 



 

Bruselas: 0032 2 2846752 Tel. -Móvil:00.32.497626671   Estrasburgo: Tel. 00.33.3.88.72935 
Correo electrónico: javier.jimenez@europarl.europa.eu 

Internet: www.eppgroup.eu  
 

que habían impulsado el plan de recuperación antes de que lo 
aprobara el Consejo Europeo 
 

• Explica que estas ayudas de la UE “no son  un cheque en blanco para 
los gobernantes de cada país, como Pedro Sánchez, sino para hacer 
las reformas necesarias y convertir estas reformas en empleo, empleo 
y más empleo” 
 

• Asegura que “estas ayudas europeas que ha conseguido el Partido 
Popular Europeo son para crear empleo y para volver a poner a 
España en la senda del crecimiento económico” 
 

• Recuerda que durante el último gobierno del PP se hizo un paquete 
ambicioso de reformas, que incluía la reforma laboral  o la ley de 
segunda oportunidad, “con el que conseguimos sacar a España de la 
crisis y crear empleo; si el PP siguiera en el gobierno hoy tendríamos 
cumplido el objetivo de tener 20 millones de españoles trabajando” 

 

• Asegura que no entiende los aplausos de los ministros del Gobierno 
a Pedro Sánchez, “ya que llegó débil al último Consejo Europeo 
porque tiene como socio a un partido comunista; porque su tarjeta de 
presentación en Europa es la intención de derogar la reforma laboral, 
pactada con Bildu; porque dijo en Corriere della Sera que jamás 
pactaría con el PP, aunque el PP es la fuerza mayoritaria en Europa 
y es necesaria para sacar a España y Europa de la crisis; y llego débil 
porque no fue capaz de convencer a su propia familia política” sobre 
el fondo de recuperación europeo. 

 

• “Lo que reclama el PP en Europa, al igual que hacen la Comisión 
Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, es que cada 
gobierno elabore un programa nacional de reformas ambiciosas para 
volver a levantar la economía, para que ninguna familia se quede 
atrás y para reforzar nuestro sistema nacional de salud” 
 

• Sobre el aumento de la ocupación ilegal de viviendas en España, 
asegura que “el PP siempre estará en frente de los okupas y siempre 
va a defender una proposición de ley para terminar con la ocupación 
ilegal y defender la propiedad privada” 
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• Recuerda que cuando se ocupa una vivienda se está ocupando “los 
ahorros, el sacrificio de toda una familia” y que por tanto con la 
ocupación creciente de viviendas se está “haciendo daño” a 
muchísimas familias 
 

 

Para más información: 
Javier Jiménez. Tfno: +32-475480446 


