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Hoy, en una entrevista en Aquí, amb Josep Cuní de Ser Catalunya 

 

Dolors Montserrat: “hemos demostrado que el PP es la única 
alternativa al nefasto gobierno de coalición de Sánchez” 

 

 
• Asegura que con el discurso del presidente Pablo Casado de ayer “hemos 

demostrado nuestro liderazgo y que somos la única alternativa al nefasto 

gobierno de coalición de Sánchez, quien ha pactado con comunistas, 
separatistas y batasunos” 

 
• “Somos una alternativa seria y responsable que tiene experiencia en 

España y Europa. Es la alternativa que necesita España ahora más que 

nunca” 

 

• Señala sobre el debate de la moción de censura que “se ha vuelto a 

recordar quienes somos” 

 

• Remarca que “el PP ha reivindicado lo que siempre hemos sido: 

europeístas, una fuerza tranquila y moderada, que defendemos el pacto 

de la Transición, y que somos un partido reformista que estamos en la 

política real solucionando los problemas que otras fuerzas políticas crean” 

 
• “Somos la voz de millones de españoles que están hartos de la polarización 

de unos y de otros, y que quieren un proyecto de futuro lleno de 

oportunidades” 

 

• “Somos un partido que entiende lo que realmente les importa a los 

españoles a nivel nacional y europeo” 

 
• Recuerda que “el PP pertenece a la mayor familia política europea con un 

gran liderazgo en Bruselas” 

 
• Explica que “el Partido Popular Europeo es el grupo que gobierna la 

Comisión Europea a través de Úrsula Von der Leyen, y el Consejo Europeo, 

presidido ahora por Ángela Merkel” 

 

• Recuerda que el PP tiene un papel destacado en Europa: “fuimos los que 

permitimos que España entrara en el euro y hemos liderado las ayudas 

europeas” 
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• “El PP en España y en Europa siempre ha estado en la defensa del estado 

de derecho, la Constitución, la separación de poderes y la independencia 

judicial” 

 

• Opina que “está claro que Europa le ha frenado los pies a Sánchez en su 

voluntad de socavar el estado de derecho y la independencia judicial y de 

amenazar a la separación de poderes” 
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