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Hoy, durante una visita a Blanes para reunirse con el sector pesquero y 

hostelero 

Dolors Montserrat: “el PP está impulsando en Europa medidas 
concretas para sectores clave como el pesquero y el de la hostelería” 

 

Blanes, 7 de abril 2021.- La Portavoz del PP en el Parlamento Europeo, 
Dolors Montserrat, se ha reunido hoy, junto a la presidenta del PP de 

Girona, María Angels Olmedo, con representantes del sector de 
distribución de productos pesqueros y del sector hostelero de Blanes. 

Tras conocer las preocupaciones de estos sectores, cuyas dificultades se han 

visto agravadas en los últimos meses por la epidemia del coronavirus, Dolors 

Montserrat ha señalado que “el PP está trabajando, en España y en Europa, 
para mejorar su situación con medidas concretas, ya que lamentablemente 

el gobierno central no ha respondido con las medidas urgentes que se 
necesitaban desde hace meses”. 

Así, ha recordado que el PP y el Grupo Popular Europeo han impulsado el 

fondo de recuperación europeo contra el coronavirus aprobado en 2020, que 
destinará a España 140.000 millones de euros en los próximos años, y para 

el que Montserrat ha vuelto a pedir “un uso eficiente que llegue a las 

empresas y sectores más necesitados, y no clientelar ni opaco por parte de 
Moncloa”. 

“No se puede repetir con estos fondos los graves errores del Plan E de 

Rodríguez Zapatero; estos fondos son para todos los ciudadanos y las 
empresas, que están siendo duramente golpeados por las consecuencias del 

coronavirus”, ha asegurado la portavoz popular. 

Por el contrario, ha añadido, los objetivo deben ser “modernizar la economía 

española, haciéndola más competitiva y orientada a aprovechar las 
oportunidades que ofrece la creciente digitalización del mundo actual; crear 

empleo de calidad; y reforzar nuestro Sistema Nacional de Salud”. 

Además, y respecto al sector de la pesca y las industrias transformadoras de 
sus productos, ha recordado que el PP está impulsando medidas concretas, 

entre ellas que las cofradías tengan por parte de la UE un reconocimiento 
legal, o que se establezca para los productos pesqueros un IVA hiperreducido 

del 4%. 

“El sector pesquero necesita soluciones eficaces y urgentes para afrontar el 

cese de la actividad provocado por la pandemia”, ha añadido antes de 
recordar que el PP ha logrado que los pescadores y mariscadores puedan 

acceder a ayudas por el cese temporal de actividad. 
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Respecto al sector de la hostelería, Dolors Montserrat ha mostrado su 

compromiso con la próxima aprobación del certificado digital verde, que 
debería favorecer la movilidad de los europeos una vez entre en vigor y, por 

tanto, también la reactivación del sector hostelero y turístico, de gran 
importancia para la zona que ha visitado hoy, como también ha recordado 

la presidenta del PP de Girona, María Ángels Olmedo. 

“El PP está impulsando que este certificado sea una realidad a comienzos de 

verano, de manera que estos meses clave para el sector hostelero marquen 
el comienzo de una verdadera recuperación”, ha señalado Montserrat, que 

ha lamentado que hasta ahora tanto el gobierno central como el de la 
Generalitat solo hayan ofrecido a este sector cerrar sus negocios. 

“Lo que necesita el sector hostelero y turístico son ayudas directas para 

paliar los efectos de la pandemia y evitar el cierre definitivo, así como 

medidas que les permitan realizar su actividad profesional cumpliendo a la 
vez con todas las garantías sanitarias”, ha asegurado. 
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