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Hoy, en Badalona 

Montserrat al Gobierno: “Han desaprovechado el 
mes de agosto para poner en marcha el plan 
jurídico que propuso el PP” 
 

• Asegura que “el Gobierno ha preferido irse de vacaciones y está perdiendo 

un tiempo valioso para poner en marcha el plan jurídico para que las CCAA 

adoptar sus medidas con garantías jurídicas”  

 

• Ante la desaparición del Gobierno afirma que los tribunales “no están 

avalando esas medidas tan necesarias que están tomando las CCAA” 

 

• Exige al Gobierno que “salga de su madriguera y que lidere conjuntamente 

con las CCAA y los ayuntamientos las medidas de prevención, promoción 

y protección de la salud de los españoles” 

 

• Asegura que “los españoles estamos sufriendo a un nefasto Gobierno que 

ha llegado tarde y mal a todas las decisiones” y advierte que “está en juego 

la salud, el empleo, la economía y la vuelta a los colegios” 

 

• Afirma que el Ejecutivo “nos ha vuelto a mentir” ante la falta del fármaco 

para luchar contra el Covid-19 y recuerda que el pasado 1 de julio el propio 

ministro de Sanidad “dijo que teníamos suficiente stock” 

 

• Exige al Gobierno “que cumpla el acuerdo alcanzado en la comisión de 

reconstrucción en el Congreso de los Diputados” y considera “intolerable” 

que no se hayan puesto en marcha las medidas aprobadas como la 

creación de la Agencia Nacional de Salud Pública 

 

• Lamenta que la Comisión Europea nos pidiera ayer que “tomáramos más 

medidas” frente a los rebrotes en España 

 

• Pide un plan de reformas necesarias para que “nuestra economía vuelva a 

crecer y generar empleo”. “El empleo es la mejor política social que 

podemos dejar a nuestros hijos y a toda la sociedad” añade 
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• Recuerda que el PP ha presentado un plan ‘Activemos España’ con 

medidas sanitarias, económicas y jurídicas para “proteger a los ciudadanos” 

del coronavirus 

 
Por su parte el presidente del Consejo de Alcaldes del PP, Xavier García Albiol: 
 

• Señala que “todos los partidos políticos le estamos diciendo que la 

propuesta de llevarse los ahorros de los Ayuntamientos no es aceptable”. 

“No puede ser que todo el mundo esté equivocado” añade 

 

• Reclama una reunión urgente de la FEMP “para buscar una propuesta 

alternativa” y recuerda que el PP propuso que los consistorios pudieran 

destinar ese dinero a servicios sociales 

 

• Solicita al Gobierno que “mueva ficha” y no siga con sus planteamientos de 

“requisar el dinero que tenemos para dar respuesta a los vecinos en estos 

momentos de dificultad” 

 

• Pide una reforma legislativa sobre la ocupación ilegal de viviendas. “No 

puede ser que en España ocupar una vivienda tenga premio seguro” y exige 

una reforma que garantice “el desalojo en 24 horas” 

 


