
                                                           

 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

 

Titulares Dolors Montserrat en  Los Desayunos de 
TVE  

 

 Destaca que “gracias al PP español y europeo, a partir de hoy, el coste de 
todas las llamadas que se hagan a un teléfono extranjero dentro de la 
Unión Europea baja un 70%”. “Esto es trabajar para que la economía sea 
más competitiva y por los intereses españoles en Europa”, asegura 

 Remarca que “el PP es el guardián de la agricultura y la pesca” porque 
cuando ha sido influyente ha incrementado en un 10% el fondo europeo 
dedicado a la pesca 

 Propone “reforzar Frontex con 10.000 nuevos policías” para afrontar “el 
drama humano de la inmigración”. “Tenemos que adoptar una política 
común, impulsar la cooperación internacional y mantener un inmigración 
legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo; la demagogia y el 
egoísmo electoralista ha hecho que en España la llegada de inmigrantes 
ilegales en cayucos se incremente en un enero un 300%”, afirma 

 Pone en valor “el profundo europeísmo del PP”, que lidera la Comisión, el 
Parlamento y el Consejo; “siendo el partido más influyente de Europa, 
hemos conseguido que los españoles mejoren sus vidas” 

 Subraya que en estas elecciones solo hay “dos proyectos políticos posibles: 
el del PP, que resuelve los problemas reales de las personas, como el paro, 
la agricultura, la pesa y las pensiones; y el de la izquierda, que cuando 
gobierna vuelven las colas en el desempleo, la subida de impuestos y la 
desaceleración económica” 

 Exige a Sánchez que dé explicaciones por retirar una fragata en una misión 
internacional de manera “unilateral y electoralista, sin consultar a la 
oposición, ni a la UE ni a los socios atlánticos” porque puede tener “graves 
consecuencias”. “Si cierras una puerta a tus socios, luego tus socios te 
pueden cerrar otras (en referencia Navantia)”, advierte 

 Lamenta que siempre que gobierna el PSOE “España se aísle de la política 
internacional y se convierta en irrelevante”. “Necesitamos que España esté 
en el puente de mando de la UE”, asevera  

 Afirma que, “desde la humildad, la lealtad y el trabajo, el PP sale a ganar” 
estas elecciones pidiendo a los españoles que confíen en este partido que 
“siempre que ha gobernado ha conseguido que les vaya mejor a los 
españoles” 

 Señala que en estas elecciones europeas “nos jugamos muchísimo”. “Hay 
ideas nacionalistas que creen que fortalecen sus países, pero en realidad lo 
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debilitan, como ha sucedido con el Brexit, cuyos ciudadanos se han dado 
cuenta de que son los principales perjudicados de salir de la UE”, indica 


