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Hoy, en declaraciones a los medios en Londres 

 

Dolors Montserrat: “el Reino Unido tiene que acabar con la 
incertidumbre sobre el Brexit” 

 

• ”El PP es la única alternativa a Sánchez y el freno a los nacionalismos” 
 

• ”Puigdemont tiene que ponerse a disposición de la justicia española” 
  

Londres, 29 de octubre 2019.- La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, 

Dolors Montserrat, ha asegurado que “el Reino Unido tiene que acabar con la 
incertidumbre sobre el Brexit y posicionarse al respecto”, porque genera una 

situación mala para todos los europeos.  
 
Montserrat se ha reunido hoy en Londres con varios colectivos de españoles, como 

jóvenes investigadores y trabajadores del sector financiero, que viven en la capital 
británica y que se ven directamente afectados por la incertidumbre generada por las 

instituciones británicas sobre la salida de Reino Unido de la UE. 
 
“El Brexit nos ha enseñado”, ha añadido, “que el populismo y el nacionalismo es el 

gran veneno de Europa, un veneno que genera incertidumbre, inseguridad y que 
rompe lo que tanto nos ha costado construir que es la UE, que es el mayor espacio 

de libertades, de oportunidades y de derechos para los europeos”. 
 
En cambio, ha dicho, “la UE ha hecho los deberes bien, jamás nos ha gustado el 

Brexit pero hemos tenido muy claro que debíamos trabajar unidos los 27 para lograr 
un acuerdo de salida que salvaguarde los derechos de los europeos y también de los 

españoles”. 
 
“Ante el Brexit la solución es más Europa, y sobre todo, estabilidad”, ha resumido. 

 
También ha destacado que, al igual que ante el Brexit, “en España necesitamos 

liderazgo y estabilidad” y para ello es crucial que tras las elecciones del 10 de 
noviembre gobierne el PP: “somos la única alternativa a Sánchez, la alternativa a los 
problemas  que tiene España, y el freno a los nacionalismos, dividir el voto en el 

centro-derecha no va a hacer que Sánchez salga de la Moncloa”. 
 

“A Sánchez le preocupa más el pasado y no el presente y el futuro, no ha hecho 
ninguna reforma desde que está en la Moncloa”, ha recordado la portavoz del PP en 

el Parlamento Europeo. 
 
Sobre la decisión de hoy de la justicia belga respecto a la euroorden de entrega de 

Carles Puigdemont, Montserrat ha asegurado que “el único camino que tiene 
Puigdemont es presentarse ante la justicia española”. 
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También ha recordado que el PP defenderá que se mejore la euroorden “para que 

nunca más haya un fugado de la justicia campando por Europa”. 
 
Para más información: 

Javier Jiménez. Tfno: +32-475480446 


