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Hoy, en una entrevista en EsRadio 
 

Dolors Montserrat: “las ayudas de la UE tienen que servir para 
impulsar la economía y el empleo” 

 

• Ante el Consejo Europeo de hoy, recuerda que “apremia aprobar las 
ayudas europeas porque necesitamos dar tranquilidad y seguridad a 

todos los autónomos y a los trabajadores” 
 

• “Queremos que las ayudas puedan ponerse cuanto antes en marcha por 
los gobiernos, con reformas ambiciosas que creen empleo y que 

volvamos a la senda de crecimiento económico, y que las ayudas 
lleguen a los sectores productivos como el turístico” 

 
• “Las ayudas europeas tienen que venir con responsabilidad y de la 

mano de reformas ambiciosas que ayuden a impulsar la economía, 
reindustrializar España, digitalizar la economía, ayudar a la agricultura 

y por tanto tenemos que defender la Politica Agrícola Común (PAC), e 
impulsar el sector turístico, que es clave en España y en toda Europa” 

 

• Recuerda que “el PP, tanto en España como en Europa, tiene iniciativa 
y propuestas, el plan de recuperación ha sido impulsado por el Partido 

Popular Europeo y por la presidenta de la Comisión Europea, de nuestro 
partido” 

 
• “El PP defiende en Europa nuestro estado de derecho, nuestros 

derechos y libertades. Y también defendemos que se hagan las 
reformas para que todos los españoles tengamos oportunidades, 

empleo y volvamos a la senda del crecimiento económico” 
 

• “El gobierno debe dejar de culpar a los demás de sus errores y de su 
incompetencia y tiene que ponerse a trabajar, como está haciendo el 

PP español y el Partido Popular Europeo, defendiendo a los españoles 
en Europa para obtener las mayores ayudas que jamás hayamos tenido 

en una crisis sanitaria y económica como esta, para que vuelva el 

empleo, que es la mejor política social” 
 

• “Sánchez tiene que abandonar la prepotencia y aceptar la ayuda que 
está ofreciendo el PP a través de Europa y también a través del 

presidente Pablo Casado con todas las reformas que le ha propuesto y 
que son todas para que este país vuelva a crear empleo, vuelva al 

crecimiento económico, se refuerce el sistema sanitario” 
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• Lamenta que “el gobierno ha llegado tarde y mal a la crisis económica 

y sanitaria” 
 

• “Sin empleo volveremos a la precariedad y a la pobreza que siempre 

nos dejan los gobiernos socialistas y de izquierda, lo vimos con 
Zapatero y lo estamos viendo de nuevo con Sánchez. Las izquierdas 

nos dejan a España precariedad, pobreza y desigualdad, y además se 
alían con los partidos antipatrióticos como ERC o Bildu que vienen a 

terminar con España” 
 

• Sobre el plan del gobierno para el sector turístico, recuerda que “el 
turismo necesita seguridad para tener una hoja de ruta clara y liquidez 

para mantener las plantillas y que los erte se mantengan hasta final de 
año, pero la única medida que le ofrece el gobierno es que se endeuden 

más” 
 

• Sobre las cifras de fallecidos por coronavirus, lamenta que “el gobierno 
no escucha a los españoles, no honra a los fallecidos en esta pandemia, 

congela el número de fallecidos, es un gobierno sin alma” 

 
• “El gobierno es un aparato de desinformación, de noticias falsas, de 

propaganda y de bulos para tapar su incompetencia” sobre la gestión 
de la crisis 

 
• “España es un gran país que lamentablemente tiene un mal gobierno. 

El PP defiende siempre en todos los rincones del mundo que España es 
un gran país con una gran sociedad, pero nos falta un buen gobierno 

que haga las reformas necesarias para impulsar la economía, reforzar 
nuestro sistema nacional de salud y ayudar a todas las familias” 
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