
 

 

 

 
 

 
 

Hoy, en una entrevista en el programa Despierta Andalucía, en Canal Sur Televisión 
 

Dolors Montserrat: “La UE no respalda los indultos ni la 

autodeterminación en Europa” 

 

Sevilla, 23 de junio de 2021.-  

• La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat ha sido 
tajante al condenar la concesión de los indultos por parte del Gobierno de 

Pedro Sánchez y han dejado claro que la Unión Europea no respalda este 
tipo de políticas: “tanto el Parlamento Europeo como la Comisión y el 

Consejo Europeo, que reúne a los 27 jefes de Gobierno, nunca han 
apoyado estos indultos y han dejado claro que no cabe la 

autodeterminación de ningún territorio, tanto en España como en el seno 
de la Unión Europea”. 

• Considera que hoy “es un día triste tanto para España como para 
Cataluña. Sánchez ha abandonado a las personas que apoyan la 

Constitución y el Estado de Derecho para arrodillarse ante los que quieren 

destruir España y lo que representa la Unión Europea, que nació para 
luchar contra los nacionalismos. Es muy dudosa la utilidad pública de unos 

indultos a unas personas que no se arrepienten de vulnerar la legalidad y 
que afirman que lo volverán a hacer. Los nacionalistas son insaciables y 

no van a parar de pisotear la Constitución para intentar conseguir la 
independencia. Es peligroso, porque fuera del imperio de la ley sólo está 

el totalitarismo”. 

• Sobre la confusión surgida por el informe aprobado por la Asamblea de 

Parlamentarios del Consejo de Europa, ha aclarado que “este organismo 
reúne a 47 países y no forma parte de las instituciones de la UE. No tiene 

capacidad legal y sus decisiones no son vinculantes. Además, no hay que 
olvidar que el ponente de esta resolución no tiene ninguna credibilidad: 

es un diputado lituano, socialista y prorruso, amigo de los 
independentistas y que confesó que nunca se había leído la sentencia del 

Procés. Tampoco quiso reunirse con diputados del PP y Ciudadanos en su 

visita a España”.  

• En cuanto a los fondos europeos, afirma que son “un hito histórico, porque 

por primera vez se aprueban fondos para toda Europa y endeudando a las 
generaciones futuras. Por este motivo, tanto el Parlamento como la 

Comisión van a controlar en qué se gastan porque han salido del bolsillo 
de todos los ciudadanos de la UE y les pertenecen. No son para 

derrocharlos ni para dedicarlos a chiringuitos, amiguismo o corrupción: 
son para crear empleo, modernizar la economía y reforzar el sistema 

sanitario”. 



• Se ha mostrado crítica ante la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez 
está haciendo de estos fondos. “Es triste ver cómo España aún no ha 

pedido la parte de crédito de los fondos, algo que sí han hecho Italia y 
Portugal y que ayudaría a ofrecer préstamos en condiciones favorables a 

pymes y autónomos. Tampoco se puede explicar que el Gobierno haya 
dado la espalda al sector del turismo, cuando España es el segundo 

destino turístico mundial y el impacto de esta actividad supone entre un 
20% y un 25% de nuestro PIB”. 

• La tregua comercial entre la UE y Estados Unidos supone una gran 
oportunidad de recuperación para la economía andaluza, ya que “el 

estrechamiento de las relaciones transatlánticas tras la visita de Joe Biden 
ha traído consigo la suspensión de los aranceles que tanto daño estaban 

haciendo a nuestro sector agroalimentario y a nuestra industria. 
Desgraciadamente, este viaje del presidente americano también ha 

dejado clara la irrelevancia de Pedro Sánchez en la escena internacional. 

Tras el Brexit, como cuarta potencia de la UE, España debería estar en el 
centro de las decisiones y de la defensa de los principios europeos. Sin 

embargo, se alía con los que buscan destruir esos valores. No pinta nada 
y fue ninguneado por Biden ante los ojos de todo el mundo”. 

• Ha elogiado la política de la Junta de Andalucía frente al cambio climático: 
“es un orgullo para Europa. Andalucía lidera la adopción de la economía 

circular. Si antes, producíamos para consumir y tirar ahora producimos 
para utilizar y reciclar. De este modo se crea empleo y se gana en 

competitividad, además de salvar el planeta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

