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Hoy, en el programa “Buenos días” de Telemadrid 

 
Montserrat: “Estamos viviendo el ‘procés’ de 
Sánchez, está desnudando al Estado y 
arrodillándolo ante aquellos que rompieron 
con la democracia”  
  
Madrid, 21 de noviembre de 2022-  

 La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, 
denuncia, en relación a la derogación del delito de sedición, que 
“Pedro Sánchez es capaz de todo por permanecer en el poder, 
tenemos a un presidente sin escrúpulos”.  

 “Mintió a todos los españoles: dijo que no dormiría tranquilo 
pactando con Podemos, dijo que no dejaría descansar la 
gobernabilidad de España en los independentistas, que no pactaría 
con Bildu y que no indultaría. Y ha hecho todo lo contrario”. 

 “Sánchez está arrodillando al Estado ante aquellos que rompieron 
con la democracia, estamos viviendo el procés de Sánchez: está 
desnudando y desprotegiendo el Estado”.  

 “Está enviando un mensaje completamente erróneo y muy 
preocupante hacia Europa dándole a aquellos que dieron un golpe 
a la democracia, y que dicen que lo volverán a hacer, todo lo que 
le están pidiendo”. 

 “Los independentistas son insaciables, no van a parar, lo siguiente 
será la malversación, ¿y lo siguiente que va a ser?” 

 Pedro Sánchez tiene que parar, no puede romper el principio de 
igualdad y cambiar el código penal para algunos. El mensaje que 
tenemos que enviar a Europa es que creemos en nuestra 
Constitución”. 

 “Sánchez confunde Cataluña con el independentismo y 
convivencia con rendición”.  
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 “La derogación de la sedición va a beneficiar a Carles Puigdemont 
y a los condenados por el procés, ahora y en el futuro, porque cada 
día dicen que lo volverán a hacer”. 

 “Europa no nos ha pedido reformar la sedición ni tenemos un 
código penal europeo. Todos los países europeos tienen delitos, 
algunos con penas mayores, para defender su Estado 
democrático”.  

 “Sánchez se escuda en Europa para tapar su vergüenza por 
derogar un delito tan grave como es la sedición”.  

 Sobre la conocida como ley del “solo sí es sí”, Montserrat aclara 
que “Sánchez es el primer responsable, él preside el Consejo de 
Ministros”.  

 “Sánchez tiene que pedir perdón a las víctimas, tiene que reformar 
la ley y tiene que cesar a la ministra Irene Montero”.  

 “Si nosotros, cuando yo era ministra de Igualdad, hubiéramos 
hecho esta chapuza, tendríamos a toda la izquierda, con Irene 
Montero a la cabeza, manifestándose y pidiendo mi dimisión.  

 Ahora no pasa nada, ¿por qué es el gobierno más feminista de la 
historia? Lo que están haciendo es desproteger a las mujeres 
colocando en la calle a depredadores sexuales”. 

 “Hay miembros del Gobierno que saben perfectamente que las 
leyes se han de hacer con rigor y escuchando las advertencias de 
expertos y del propio Partido Popular en el Congreso”.  

 Denuncia que “ignoraron las advertencias porque solo legislan con 
propaganda y titulares” igual que está ocurriendo con la conocida 
como “ley trans”, pues no están escuchando a expertos que están 
advirtiendo que puede dañar a la infancia.  

 Sobre los fondos europeos de recuperación, la portavoz popular 
lamenta que “tenemos a un gobierno incapaz de hacer que los 
fondos sirvan para modernizar la economía, mantener los puestos 
de trabajo y llegar a final de mes”.  

 “Desde el PP llevamos tiempo avisando en el Parlamento Europeo 
de que estos fondos tenían que tener un mayor control, conllevar 
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menos burocracia y más diálogo con las CCAA y ayuntamientos, a 
quienes Sánchez no ha escuchado”. 

 “Es un fracaso estrepitoso de Pedro Sánchez. Sin estos fondos nos 
estamos cargando la economía. Las ayudas directas, 70.000 
millones de euros, no están llegando a los sectores”.  

 “Somos el único país de la UE que no ha vuelto al PIB previo a la 
pandemia”.  

 “Los fondos europeos se han conseguido con un gran esfuerzo de 
la Unión Europea, donde el Partido Popular Europeo es el 
mayoritario. Pero en España tenemos un gobierno incapaz que 
está perdiendo un tiempo maravilloso” 
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