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Titulares Dolors Montserrat en el acto de inicio 
de campaña en Madrid  

  

 Asegura que en las próximas elecciones del 26 de mayo “el PP va a 
ganar” porque es “el gran partido de centro derecha que mejor defiende 
los intereses de los españoles en Europa y garantiza la creación de 
empleo y de riqueza” 
 

 “El PP no es una moda, es el gran partido del centro derecha español y 
europeo, serio, reformista y liberal, que aspira con humildad a volver a 
conquistar a millones de españoles” 
 

 Ensalza la candidatura “ganadora” del PP al Parlamento europeo que 
conjuga “experiencia y solvencia” y en la que se encuentra Leopoldo 
López. “El Partido Popular sí que defiende la libertad del pueblo 
venezolano mientras Sánchez se pone de perfil” 
 

 Subraya que Europa es “la mayor isla de libertad, paz y prosperidad del 
mundo”, por lo que dice celebrar hoy el día de Europa con el mismo 
orgullo que el 12 de octubre porque “ser españoles es la mejor forma de 
ser europeos” 
 

 Advierte de que “el futuro de Europa está amenazado por los nacionalistas 
y populistas”. “Hay que votar al PP para evitar que Europa esté en manos 
de Le Pen o Salvini”, ha aseverado 
 

 Señala que el Partido Popular quiere construir una “Europa de las 
personas; que apueste por la competitividad, la revolución digital las becas 
erasmus, la educación, la inclusión de las personas con discapacidad, la 
inmigración legal, por la defensa del mundo rural, los agricultores, 
ganaderos y agricultores” 

 

 Destaca la promesa del PP español y el PP europeo de trabajar para 
elaborar un gran Plan a nivel europeo de lucha contra el cáncer 
 

 Recuerda que “En España solo hay dos modelos posibles: el de la 
izquierda o el del Partido Popular” 


