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Hoy, en el XX Congreso nacional del PP, en la intervención de la portavoz 
del PP en el Parlamento Europeo 
 

Montserrat: “Europa y España 
necesitan líderes como Feijóo, de 
fuertes convicciones y dispuestos a 
luchar por nuestros valores” 

 
2 de abril de 2022.-  
 

• La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, 
asegura que “Europa, y España, necesitan líderes como Feijóo, de 
fuertes convicciones y dispuestos a luchar por nuestros valores”. 

• “El partido que mejor encarna y defiende los valores europeos es el 
Partido Popular, por eso es importante consolidar hoy un cambio de 
ciclo político, aquí en Sevilla, para llevar a Feijóo a La Moncloa”. 

• Afirma que la UE necesita de nuevos liderazgos que nos sitúen en 
el centro de un mundo cada vez más competitivo, en el que los 
derechos y libertades están amenazados.  

• Sobre la guerra señala que “Putin no solo ha atacado Ucrania, ha 
atacado a toda Europa, y es hoy una amenaza al orden liberal 
mundial”. 

• Recuerda que “ser liberal es creer en la soberanía del individuo y 
que los demócratas nos estamos jugando mucho: la prosperidad y 
la libertad de las próximas décadas”. 

• “Estamos ante una guerra híbrida: campañas de desinformación e 
injerencias en procesos electorales, encontrando aliados en los 
extremos del separatismo para socavar nuestra democracia como 
ha quedado probado con las injerencias rusas en Cataluña”. 

• “Se hace más necesario que nunca defender el liberalismo, el 
Estado de derecho, los derechos fundamentales y nuestro Estado 
del bienestar, luchando contra los populismos que pretenden 
aprovechar las crisis para imponer sus falsas soluciones”. 

• Asegura que “lo que más teme Putin y sus amigos es la fortaleza 
de las democracias y estamos orgullosos de la respuesta rápida, 
unida y solidaria frente a esta agresión. Europa es la solución”. 

https://telegram.me/partido_popular
https://twitter.com/populares
https://www.instagram.com/partidopopular/
https://www.facebook.com/pp
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• “Los populares somos europeos y contamos con unos valores a los 
que nunca vamos a renunciar”. 

• Asegura que “Europa es una historia de éxito y cuando mejor lo 
hemos demostrado es en períodos de crisis como la pandemia: 
fuimos capaces de invertir en una vacuna y poner los fondos 
europeos para recuperar nuestras economías y nuestras familias”. 

• Montserrat recuerda que el PP lidera la UE y que ha impulsado 
estos fondos, sobre los que el Gobierno de Sánchez no explica 
cómo se van a invertir. 

• Asegura que el PP es el partido que siempre defiende en Europa a 
las pymes, a los trabajadores y a las familias, como ahora, 
impulsando medidas frente a la insoportable subida de los 
carburantes y la inflación frente a la inacción de Sánchez. 

• También el partido que defiende en Europa a agricultores, 
ganaderos y pescadores, que tienen un papel fundamental”. 

• “Somos el partido que reivindica la dignidad de las víctimas del 
terrorismo frente a la izquierda que prefiere mirar hacia otro lado y 
pactar con los herederos de los verdugos”. 

• “Somos el partido que lidera la reforma de la euroorden para que 
los que atacan al Estado de derecho y la Constitución, como los 
separatistas catalanes prófugos de la justicia, no tengan impunidad 
para campar a sus anchar por la UE.” 

• Además, en un momento en el que España tendría que aprovechar 
la oportunidad para estar en el núcleo de decisiones de la UE, 
“Sánchez está llevando a España a la irrelevancia internacional”. 

• Está desaprovechando la oportunidad para “ser el puente entre 
Europa e Iberoamérica. Ahí debe trabajar y no en la defensa de 
regímenes populistas como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua”. 

• “España necesita una alternativa seria y rigurosa, con equipos y 
programa para gobernar nuestro país. Es nuestro momento”.  

• “En anteriores crisis, España, de la mano del PP, ya asombró al 
mundo liderando la recuperación y creación de empleo, y 
consolidando nuestro europeísmo y atlantismo”. 
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