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Hoy, en una entrevista en Radio Inter 
 

Dolors Montserrat: “Iglesias y Sánchez tendrían que actuar 
con la ejemplaridad que siempre reclaman” 
 
 

• Asegura que “ayer Pedro Sánchez tenía que haber exigido la 
dimisión de Pablo Iglesias. Ambos tendrían que actuar hoy 

con la ejemplaridad que siempre reclaman. Estos son 
teóricamente los que venían a regenerar la política y a dar 
ejemplo” 

 
• “Si Iglesias sigue en el Gobierno después de estos escándalos 

es porque Sánchez lo permite. A Sánchez le da igual que se 
impute a Iglesias, le da igual que los ministros ataquen a la 
jefatura del Estado, le da igual coquetear él mismo con Bildu, 
a Sánchez solo le importa el poder” 

 
• Sobre el plan económico del Gobierno, asegura que “tenemos 

que acelerar la transformación hacia la economía limpia, y 
hacia la digitalización, pero también hacia la re-
industrialización; la industria tiene que tener más peso en la 
economía y lograr que un 20% del total de la riqueza nacional 
de los estados miembros de la UE corresponda a la industria, 
pero este Gobierno nos propone más gasto, más paro y más 
impuestos, que es la receta de siempre de la izquierda, que 
nos lleva a más pobreza, mas precariedad y más 
desigualdad” 

 
• Asegura que “el PP contribuirá a que las ayudas europeas 

lleguen a quienes más lo necesitan: a los trabajadores, a las 
familias y a los sectores productivos” 

 
• Lamenta que “en contra de la posición de la Comisión 

Europea, Sánchez pretende incrementar el IVA en la 
educación y la sanidad. Sánchez está en la dirección contraria 
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de lo que exige Europa y lo fía todo a lo público, cuando 
Europa cree en la cooperación público-privada.” 

 
• Critica que el Gobierno “quiere subir los impuestos, lo que 

contribuirá a retrasar la recuperación y la creación de 
empleo” 

 
• Critica que “el Gobierno no ha sido capaz de afrontar la crisis 

sanitaria y ahora no es capaz de afrontar la crisis económica; 
está paralizado ante la gestión, con una ausencia de agenda 
de reformas que ayude a los sectores más dañados como 
puede ser el turismo” 

 
• Asegura que “es necesario un gobierno reformista que 

presente un ambicioso plan de reformas para poner a España 
en el crecimiento económico y la creación de empleo, que es 
la mejor política social” 

 
• Recuerda que la Comisión Europea ha dicho, en su reciente 

informe sobre el cumplimiento del estado de derecho en los 
países de la UE, que “el CGPJ se tiene que reformar, y la 
solución está en la propuesta del PP, la solución no puede ser 
que Sánchez e Iglesias pacten un CGPJ politizado”. 

 
• Añade que “la Comisión Europea también ha dicho en este 

informe que la elección del fiscal general está politizada. 
Sánchez tiene que cumplir con estas dos advertencias claras 
que le ha planteado la Comisión Europea, y tiene que tener 
en cuenta este informe” 

 

• Critica que Josep Borrell, Alto Representante de Politica 
Exterior de la UE, haya enviado una misión a Caracas para 
negociar con el régimen de Nicolás Maduro el aplazamiento 
de las elecciones de diciembre “sin poner ningún tipo de 
condición, sin exigir unas elecciones presidenciales, ni la 
inmediata liberación de los presos políticos, ni el retorno de 
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los exiliados forzados, ni el cese de la represión ni la 
habilitación de todos los candidatos y partidos”. 

 
• Asegura que “esta misión ha contribuido a la fragmentación 

de la oposición democrática venezolana y a blanquear al 
régimen de Maduro” 

 
• Recuerda que “Europa no va a contribuir a esto de ninguna 

manera y por eso el PP está defendiendo la democracia y la 
libertad en Venezuela, y también en todo el mundo” 

 
• Defiende que respecto a la situación en Venezuela “hay que 

retomar la vía de la presión y evitar más diálogos tramposos. 
La UE debe ampliar las sanciones a los responsables políticos 
de crímenes de lesa humanidad mencionados en el reciente 
y demoledor informe de Naciones Unidas” 

 
 
 

 
 
Para más información: 
Javier Jiménez. Tfno: +32-475480446 

 


