
 

 

 

 
 

 
 

Hoy, apoyando la construcción de una nueva UCI en el Hospital de Tomelloso y 

conociendo los problemas del sector vinícola de Castilla-La Mancha 
 

Dolors Montserrat: “el Partido Popular hace los deberes, en Europa, 

en España y en Castilla La-Mancha” 

 

Tomelloso/Villarobledo, 17 de marzo 2021.-  
 

• “Esta semana hemos podido comprobar la gran irresponsabilidad de 
Sánchez y Arrimadas. 100.000 personas han perdido la vida por el Covid 

y millones de personas han perdido su puesto de trabajo mientras ellos, 
por ambición personal, llevan la inestabilidad política a España en medio 

de la peor crisis sanitaria económica y social que ha vivido desde la llegada 
de la Democracia.”, ha declarado la portavoz del PP en la Eurocámara. 

• En el actual contexto de confusión política, Montserrat cree que “más que 
nunca se necesita un Partido Popular fuerte, que aúne a todo el 

centro-derecha e incorpore a los votantes y afiliados de Ciudadanos y, 
también, a los votantes de otros partidos, como el PSOE, que se sientan 

abandonados y desatendidos por Sánchez y por sus gobernantes en las 
distintas comunidades autónomas”. 

• La eurodiputada española ha destacado la importancia de los fondos de 

reconstrucción, en los que el Partido Popular Europeo ha tenido un papel 
clave al ser la fuerza mayoritaria en la Eurocámara, para lograr ese 

objetivo: “gran parte de ellos tienen como objetivo reforzar el sistema 
nacional de salud para que sea resiliente ante nuevas emergencias 

sanitarias y para que los profesionales sanitarios tengan a su alcance 
todos los instrumentos para poder cuidar a todos y cada uno de los 

españoles. Nosotros hemos hecho los deberes en Europa y exigimos que 
el Gobierno de Castilla-La Mancha haga lo mismo en todos los rincones de 

esta comunidad”. 

• Montserrat ha exigido transparencia en la gestión de los fondos tanto al 

Gobierno Central como al de Castilla-La Mancha: “desde Europa vamos a 
exigir más control para que estos 14.000 millones de euros que ha 

conseguido el Partido Popular Europeo para España lleguen donde tienen 
que llegar. Hemos visto como, en el Congreso de los Diputados, el 

Gobierno de Sánchez se ha negado al control y la transparencia en su 

gestión con el apoyo de Vox y Bildu. Estos fondos son propiedad de todos 
los españoles: no pertenecen a ningún Gobierno ni a ninguna ideología ni 

son para crear redes clientelares, chiringuitos o administrarlos con 
amiguismo. Su objetivo es crear empleo, empleo y más empleo, 

modernizar la economía española y reforzar nuestro sistema de salud. No 
podemos repetir la estela de pobreza, desigualdad y precariedad laboral 

que dejó la izquierda con el Plan E de Zapatero“. 



• En una región como Castilla-La Mancha, donde el sector primario tiene un 
papel esencial en la economía, la reforma de la Política Agraria Común se 

sigue con mucha atención. En este sentido, Dolors Montserrat ha 
recordado que “el Partido Popular es el partido del campo, del mundo 

rural, de la ganadería y de la agricultura. Siempre que hemos gobernado 
hemos hecho los deberes y hemos traído a España la mejor PAC posible, 

sin ningún recorte, al contrario, con más fondos para modernizar el 
campo. Hoy más que nunca debemos agradecer al sector agrario y 

ganadero y a la industria agroalimentaria que no se vivieran situaciones 
de desabastecimiento durante los meses más duros de confinamiento. No 

vamos a tolerar que, ahora que gobiernan los socialistas, vengan con un 
recorte en la PAC, como estamos viendo con el ministro Planas y el 

Gobierno Sánchez. Vamos a defender como siempre, en el Parlamento 
Europeo y la Comisión, la mejor política agrícola común para el campo 

español”. 

• En cuanto a la política comercial, el Partido Popular Europeo también ha 
hecho los deberes, ha revelado Dolors Montserrat: “la Comisión, liderada 

por la presidenta Von der Leyen ha logrado la suspensión de los aranceles 
de Trump, que ha supuesto una barrera para la exportación de productos 

como el vino o el aceite de oliva a Estados Unidos y está negociando su 
levantamiento definitivo. Asimismo, ha firmado un acuerdo comercial con 

China que abrirá las puertas de ese mercado a productos españoles con 
denominación de origen, como el Queso Manchego, y hará más difícil su 

falsificación”, ha afirmado la portavoz del PP en el Parlamento Europeo. 

• Dolors Montserrat apoya la construcción de la UCI en el Hospital de 

Tomelloso, “una ciudad que ha sufrido y sufre los efectos de la pandemia. 
Más de 300 de sus habitantes perdieron la vida en la primera ola. Estamos 

viendo como el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page 
ha abandonado a los ciudadanos de Tomelloso y de toda esta comunidad 

autónoma. Lo más importante en estos momentos es proteger la salud de 

todos nosotros. Es necesaria una mayor inversión en sanidad, porque la 
Covid deja atrás una pandemia de soledad, de enfermedades crónicas y 

pacientes de cáncer que deben ser atendidos tanto en los centros de 
atención primaria como con diagnósticos precoces y cribados en los 

hospitales de cada ciudad”, asegura. 
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