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Hoy, en una entrevista en “Gente Viajera” de Onda Cero 

 

Dolors Montserrat: “sin la UE y el liderazgo del Partido Popular 

Europeo nuestros padres y abuelos no se habrían vacunado” 

 
Bruselas, 17 de abril 2021.-  

 

• La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha 
asegurado que “para terminar con la pandemia del coronavirus necesitamos 

vacunación masiva; el certificado de europeo de vacunación, y que todos los 

países lo cumplan de igual; y los fondos europeos; y estos tres elementos los 
ha liderado el PP en Europa” 

 

• Recuerda que “el PP ha conseguido en Europa la vacuna en un tiempo record. 

Si no estuviéramos en la Unión Europea nuestro padres y abuelos no estarían 
hoy vacunados, y estaríamos en una guerra de precios y de vacunas entre 

todos los países del mundo; con este gobierno de Sánchez España habría sido 

de los últimos en recibir la vacuna” 
 

• “La Comisión Europea ha sido ingenua en el control y cumplimiento de 

AstraZeneca, que va a entregar menos vacunas de las acordadas para este 
semestre. Esta empresa ha jugado con la reputación de la UE y con la salud 

de los europeos, pero exigimos también que los gobiernos hagan su trabajo, 

porque Sánchez está demasiado acostumbrado a culpar a Europa y a las 

comunidades autónomas. Lo que tiene que hacer es un plan nacional de 
vacunación, decidir la vacunación con criterios científicos y seguir las 

directrices de la Agencia Europea del Medicamento (EMA)” 

 
• Respalda la petición de 82 sociedades científicas de evitar criterios políticos 

en el proceso de vacunación, porque “no hay nada más seguro que la vacuna 

y apostar por la vacuna es apostar por la salud y por el empleo”.  
 

• Critica que “los bandazos y cambios de criterios de Sánchez respecto a la 

vacunación han provocado alarmismo y miedo, y que se retrase la vacunación 

en España, poniendo en peligro la salud; y que la economía se frene y el 
empleo se destruya. No nos podemos permitir esto porque tenemos que llegar 

al objetivo del 70% de la vacunación en verano” 

 
• “Sánchez ha creado el precedente peligrosísimo de no creer en la EMA y el 

precedente peligrosísimo de que la sociedad española pueda no confiar en la 

vacunación, cuando hoy lo más seguro es la vacuna. Tenemos que confiar en 

la EMA, que ha demostrado que es un órgano competente que da fiabilidad a 
los medicamentos y vacunas que se comercializan en Europa con criterios 

científicos”. 
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• Critica que “tenemos un gobierno que no tiene un plan nacional de vacunación 
ni un plan B cuando hay un problema en la vacunación, que suspende la 

vacunación de AstraZeneca con criterios políticos  no científicos, sin escuchar 

a la EMA, y que además no hace las reformas para un sector tan importante 
como el turístico” 

 

• Denuncia además que el gobierno “prefiere invertir en una compañía aérea 

como Plus Ultra en lugar de invertir en un centro de investigación público como 
el CSIC que está trabajando en una vacuna española y que, si tuviera fondos, 

tendría ya en 2021 una vacuna” 

 
• Explica que el PP ha defendido también “el certificado europeo de vacunación, 

que va a salvar la economía y el turismo, y por tanto el empleo, y nos 

garantizará de nuevo la libertad de movilidad en todos los países miembros 
de la UE. Debe ser un certificado no discriminatorio pero de igual cumplimiento 

en todos los países europeos” 

 

• Lamenta que “los países miembros han decidido esta semana descafeinar este 
pasaporte”, pero asegura que “no lo vamos a permitir desde el PP y desde el 

Parlamento Europeo. No se pueden imponer condiciones ni medidas de 

restricción como cuarentenas o PCR a los que cumplan con los requisitos de 
este certificado” 

 

• Asegura que “España tenía que haber defendido de verdad esta semana en 
Bruselas al sector turístico y haber dicho que el certificado, tal y como dicen 

el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, es necesario. Pero Sánchez no 

está ni se le espera en Europa, ha abandonado al sector turístico, pero el PP 

está para defender España en Europa” 
 

• Recuerda que el PP y el Partido Popular Europeo también han conseguido 

“140.000 millones de euros de ayudas europeas para todos los españoles, que 
no son propiedad de ningún gobierno ni de ninguna ideología. Tienen que 

servir para crear empleo, empleo y más empleo, y para apoyar a los sectores 

que más han sufrido, como el del turismo” 

 
• Asegura que “el gobierno de la mentira ha presentado nueve veces su plan de 

recuperación, un plan que pese a ello nadie sabe en qué consiste, es la nada. 

No ha sido acordado ni trabajado ni con las comunidades autónomas, ni con 
el parlamento nacional, ni con los sectores económicos ni con los 

trabajadores” 

 
• “Desde Europa hemos exigido un control cada dos meses del Parlamento 

Europeo para controlar a los gobiernos en qué invierten los fondos europeos 

y comprobar si los dedican a los objetivos marcados por la Comisión Europea 

y el Parlamento, que son crear empleo, ayudar a los sectores que más han 
sufrido, y ayudar a los trabajadores. No vamos a permitir que no se 

aprovechen estos fondos, vamos a controlar euro a euro” 


