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Durante el debate del Parlamento Europeo sobre las medidas unilaterales 
tomadas por los países de la UE 

 
Dolors Montserrat exige a la UE medidas armonizadas y urgentes para 

garantizar la libertad de movimiento y la salud de los europeos 

 
• Asegura que “necesitamos test en todos los aeropuertos y accesos para 

restablecer la libre circulación de personas sin barreras adicionales y 
protegiendo siempre la salud de todos” 

 
 

Bruselas, 15 de septiembre 2020.- La portavoz del PP en el Parlamento 
Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido hoy que haya más coordinación en 

las medidas de los países de la Unión Europea contra el coronavirus para dar 
confianza a los ciudadanos y que no se restringa la movilidad entre los países 

miembros. 
 

Durante el debate del Pleno del Parlamento Europeo sobre este asunto, en el 
que han participado la Comisión Europea y del Consejo de la UE, Dolors 

Montserrat ha lamentado que “lejos de unirnos para la derrota del virus, 

hemos sufrido como cada estado miembro adopta restricciones a la libre 
circulación de personas y bienes, sin coordinación entre el conjunto de países 

ni con la Unión Europea”. 
 

“Esta falta de armonización provoca caos, incertidumbre y desinformación en 
los ciudadanos europeos, fragmenta el mercado interior, y bloquea el espacio 

Schengen”, ha advertido Montserrat. 
 

Por ello, la portavoz popular ha subrayado que es necesario que la Comisión 
Europea y el Consejo de la UE “establezcan con urgencia y eficacia medidas 

armonizadas que reconstruyan la confianza entre los estados miembros y los 
cuidadnos europeos; que el Centro Europeo para la Prevención y el Control 

de las Enfermedades (ECDC, siglas en inglés) sea el que proporcione los datos 
oficiales de contagiados, de fallecidos, y el mapeo, y el que establezca los 

mismos criterios de salud para todos los estados miembros, basado en zonas 

o regiones y no en países enteros”. 
 

Además, Dolors Montserrat ha asegurado que “necesitamos test en todos los 
aeropuertos y accesos para restablecer la libre circulación de personas sin 

barreras adicionales y con seguridad”. 
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“Es fundamental para todos -ciudadanos y empresas- que personas y bienes 

puedan desplazarse en libertad y con seguridad por toda la Unión Europea”, 
ha resumido la portavoz popular. 

 
 

Video de la intervención de Dolors Montserrat: 

https://youtu.be/d7p_88bd9D8  
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