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Hoy, en declaraciones a los medios en Melilla 

 

Dolors Montserrat: “si no concentramos el voto en el PP, 
volverán los pactos de Sánchez con los nacionalistas” 

 

Melilla, 7 de noviembre 2019.- La portavoz del PP en el Parlamento 
Europeo, Dolors Montserrat, ha asegurado hoy que “si en las elecciones 

del próximo domingo no concentramos el voto en el PP, volverán los pactos 
de Sánchez con los nacionalistas”. 

 
En declaraciones a los medios durante su visita a Melilla, Dolors Montserrat 

ha recordado que en el último año el presidente del gobierno en funciones, 
Pedro Sánchez, “ha blanqueado” a los nacionalistas al pactar con ellos, y ha 

adelantado que Pedro Sánchez seguirá haciéndolo si sigue en la Moncloa. 
 

En cambio, ha dicho la portavoz popular en el Parlamento Europeo, “si el PP 
tiene un voto más el próximo 10 de noviembre, ganaremos y echaremos a 

Sánchez y a los nacionalistas”. 
 

“Si dividimos el voto del centro-derecha, pasará como en las elecciones de 

abril y Pedro Sánchez se mantendrá en la Moncloa”, y con él, los pactos con 
los nacionalistas. 

 
La única posibilidad de evitar esta situación, ha añadido, es que tras las 

elecciones gobierne Pablo Casado y el PP. 
 

Montserrat también ha señalado que “Melilla es un ejemplo para Cataluña 
porque Melilla, gracias a gobiernos del PP, es un ejemplo de convivencia y 

paz, ya que es un lugar donde conviven diferentes religiones y culturas”. 
 

“El 10 de noviembre nos jugamos mucho, y en particular en Melilla nos 
jugamos la seguridad en la frontera y la activación de la aduana comercial”, 

ha explicado Dolors Montserrat. 
 

Acompañada de Juan José Imbroda, presidente del PP de Melilla y candidato 

al Senado, Dolors Montserrat ha asegurado que en los últimos meses el 
gobierno socialista “no ha hecho nada” por los melillenses y “ha abandonado 

a Melilla”. 
 

En cambio, Dolors Montserrat ha reiterado “el compromiso firme” del PP y 
del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo “en la defensa en 

Europa de los problemas de Melilla”. 
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En concreto, y tras haber visitado esta mañana la frontera con Marruecos, 

Dolors Montserrat ha explicado que “vamos a defender ante la UE que la 
frontera de Melilla, que es frontera sur de la UE, sea segura y eficaz” y se le 

dote con más medios humanos –de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, a los que ha agradecido su labor, y también de la agencia europea 

de fronteras Frontex- y más recursos técnicos. 

 
Respecto a la situación que vive la aduana comercial de Melilla con 

Marruecos, Dolors Montserrat ha asegurado que liderará las gestiones ante 
la UE para que haya reciprocidad en los acuerdos de la UE con Marruecos y 

se pueda reactivar la aduana comercial, de manera que las empresas y el 
sector comercial de Melilla puedan ser competitivos. 

 
Montserrat también se ha referido a la situación de los menores no 

acompañados (MENA) en Melilla y ha abogado “por una inmigración legal y 
ordenada”, y para ello ha adelantado que pedirá “la implicación de la UE” en 

este asunto para contribuir a resolverlo. 
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