
 

 

 
 

 
 

Hoy, en una entrevista en el programa La Hora de la 1, en TVE 
 

Dolors Montserrat celebra el levantamiento de la inmunidad 

parlamentaria a Puigdemont, Ponsatí y Comín: “el 
Parlamento Europeo ha enviado un mensaje contundente en defensa 

del Estado de Derecho y la independencia Judicial en España” 

 

Bruselas, 9 de marzo 2021.-  

 

• “Hoy, el Parlamento Europeo y sus grupos mayoritarios han dado un 
mensaje claro y contundente, con una mayoría reforzada, a favor del 

Estado de Derecho en España y en Europa y en defensa de la 
independencia judicial y del gran trabajo de nuestros magistrados y 

jueces. No puede haber impunidad: Puigdemont no es un perseguido 
político sino un fugado de la Justicia. Su lugar es sentarse ante la Justicia 

española”, ha señalado la portavoz del PP en el Parlamento Europeo 

• “El Partido Popular Europeo ha sido clave para lograr este resultado, como 

fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo. La Delegación Española del 
PPE se puso como objetivo trabajar por levantar la inmunidad y reformar 

la euroorden y lo hemos conseguido. Una vez más, el Partido Popular es 
la alternativa a Sánchez y la izquierda y, sobre todo, el partido que aporta 

soluciones ante los problemas de España” 

• Critica la complicidad de Podemos, partido del actual gobierno, con 

Puigdemont, Comín y Ponsatí: “Es muy grave que el principal valedor de 

Puigdemont sea Podemos, un partido que está debilitando 
constantemente las instituciones democráticas de España y Europa. Que 

avala falsas ideas de que España no es una democracia y que hay presos 
políticos, enviando un mensaje extremista y radical a Europa que 

perjudica la imagen de nuestro país en un momento clave. Cada día que 
pasa sin que Sánchez rompa el Gobierno con Podemos le convierte en 

cómplice”. 

• Montserrat lamenta “que el principal socio del Gobierno, que está sentado 

en el Consejo de Ministros, haya decidido votar a favor de Puigdemont y 
en contra del Estado de Derecho. Europa, en estos momentos complicados 

de crisis sanitaria, económica y social ha hecho un gran esfuerzo de 
solidaridad para apoyar a los 27 Estados Miembros, pero sobre todo a 

España, con 140.000 millones de euros para crear empleo y que dependen 
del cumplimiento del Estado de Derecho. Mientras, un socio del Gobierno 

está yendo en contradirección de lo que están diciendo España y Europa: 

cuestionando que seamos una gran democracia con un gran Estado de 
Derecho e independencia judicial”.  

• Sobre la gestión de los fondos de reconstrucción europeos, Montserrat ha 
señalado que “el Partido Popular Europeo, que gobierna la Comisión y es 



la fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo, ha impulsado los fondos 
de recuperación con el objetivo de defender el Estado de Derecho, crear 

más empleo y hacer las reformas necesarias para modernizar nuestra 
economía. Tanto el PPE como el Partido Popular español reclaman control 

y transparencia, para que estos fondos no se utilicen para intereses 
electorales o clientelares, sino que lleguen donde tienen que llegar: a 

todos los rincones de España, a las familias, a las empresas, a los 
autónomos, las pymes, el Sistema Nacional de Salud… que sirvan para lo 

que tienen que servir: salir de esta crisis sanitaria, económica y social. 
Por ello, pedimos una agencia independiente y que se escuche a las 

Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, empresarios, sindicatos… 
Exigimos diálogo porque estos fondos son para todos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

mailto:javier.jimenez@europarl.europa.eu
http://www.eppgroup.eu/

