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Antes de asistir al pleno extraordinario del Ayuntamiento de Barcelona 
sobre la Monarquía   

Dolors Montserrat: “El PP, planteando cuatro 
grandes planes ante los rebrotes, es la única 
alternativa a Sánchez, que se lava las manos con 
las CCAA y continúa de vacaciones”   
 

• La portavoz en el Parlamento Europeo recuerda que Sánchez decía en julio 
haber derrotado al virus y que no nos preocupásemos con los rebrotes y “lo 
único que ha hecho en estos meses ha sido lavarse las manos, irse de 
vacaciones, escabullirse y no coordinar una acción con las CCAA”  

 

• Contrapone la alternativa del PP a la dejación de Sánchez, que ha ofrecido 
cuatro planes para combatir la pandemia, en los ámbitos sanitario, 
educativo, económico y jurídico  

 

• Aboga por la necesidad de reforzar la prevención y protección ante la vuelta 
al colegio, para dar certidumbre y tranquilidad a los padres, profesores y 
alumnos, con un plan en el que se refuerce el presupuesto de nuestras 
escuelas públicas, concertadas y especiales, se hagan test masivos, haya 
un verdadero apoyo a la digitalización y no existan brechas digitales ni 
tecnológicas  

 

• "Sánchez reapareció para decir a bombo y platillo que había vuelto de 
vacaciones y no es así; continúa de vacaciones, lavándose las manos y ha 
abandonado a los españoles. Le exigimos soluciones ante la pandemia, 
certidumbre, seguridad y empleo" 

 

• Considera “nefasta” la gestión de un Gobierno que no ayuda a los 
autónomos, a los emprendedores, no paga los ERTES a las familias, ha 
creado un caos con el Ingreso Mínimo Vital y se ha lavado las manos con 
los rebrotes  

 

• Presenta al PP como “garante de la estabilidad institucional y la defensa de 
la Monarquía, como pilar fundamental de nuestra democracia, libertad y del 
progreso económico, frente a las izquierdas y el nacionalismo, que la atacan 
por acción y por omisión” 
 



 

 
 

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

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

• Asegura que los españoles no nos tragamos las “cortinas de humo” de la 
izquierda y "no hay cortina de humo que tape la nefasta gestión de Sánchez 
y los escándalos de Podemos" 
 

• Lamenta que, en esta pandemia sin precedentes, con unos resultados 
catastróficos, con el nivel de contagios más elevado de toda Europa, la 
izquierda y el nacionalismo solo se dediquen al ataque de la Monarquía 

 

• Critica que Ada Colau permita este pleno en el Ayuntamiento de Barcelona 
cuando el vicepresidente Iglesias y Podemos están siendo investigados por 
una presunta financiación irregular y cuando Pedro Sánchez y el PSOE no 
han permitido una comisión de investigación en el Congreso 

 


