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Hoy, en una entrevista en RNE 

 

Dolors Montserrat: “Sánchez no genera confianza en los socios europeos 
porque su tarjeta de presentación es la derogación de la reforma laboral” 

 

 

• Sobre la actual negociación en Bruselas relativa al plan de recuperación de la 
UE ante el coronavirus, asegura que “el acuerdo no debería alejarse de lo que 

ya han acordado el Parlamento Europeo y la Comisión Europea” 

 
• “Debe ser un acuerdo ambicioso para que estas ayudas lleguen al sector 

productivo español, a los trabajadores y a las familias; para que volvamos a 

poner a la economía española en crecimiento económico y en la creación de 
empleo, también para hacer la economía más competitiva, y hacer la 

transición hacia la economía digital, además de apoyar sectores tradicionales 

tan importantes como la agricultura o el turismo” 

 
• “Sánchez tiene que negociar y pelear por el plan de recuperación, al igual que 

hemos hecho desde el Partido Popular Europeo (PPE) como fuerza mayoritaria 

en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, que preside el PPE con 
Úrsula Von der Leyen” 

 

• Señala que “el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han hecho sus 
deberes, con el impulso del PP y del Partido Popular Europeo como fuerza 

mayoritaria, y ahora le toca al Consejo Europeo, donde el único español que 

está sentado es Pedro Sánchez” 

 
• “Pedro Sánchez tiene un problema de imagen, de generar confianza en sus 

socios europeos, porque su tarjeta de presentación en Europa es que ha 

querido derogar la reforma laboral que tantos puestos de trabajo ha creado 
en los últimos años; una reforma laboral hecha por un gobierno del PP pero 

también avalada por la UE” 

 

• Señala que “el fondo de recuperación debe venir acompañado de reformas 
nacionales ambiciosas para incentivar la economía y crear empleo” 

 

• Recuerda que “durante el último gobierno del PP hicimos un paquete 
ambicioso de reformas para impulsar el crecimiento económico en España y 

crear empleo, y esta tendría que ser la tarjeta de presentación de Sánchez 

ante los socios europeos. No puede ir a Europa con una propuesta de 
derogación de la reforma laboral” 

 

• Sobre los rebrotes del coronavirus, lamenta que “el gobierno de España no 

tiene un plan B ante una nueva oleada del coronavirus” 
 



 

Bruselas: 0032 2 2846752 Tel. -Móvil:00.32.497626671   Estrasburgo: Tel. 00.33.3.88.72935 
Correo electrónico: javier.jimenez@europarl.europa.eu 

Internet: www.eppgroup.eu  
 

• Lamenta que “el Gobierno no ha utilizado el conocimiento que tenemos de la 
pandemia para poner encima de la mesa un plan B y tener las medidas 

previstas por si viene una nueva oleada. Es un gobierno que de nuevo llega 

tarde y mal” 
 

 

Para más información: 

Javier Jiménez. Tfno: +32-475480446 


