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Hoy, en una entrevista en RNE 

Dolors Montserrat denuncia el “silencio atronador” de 
Sánchez ante la crisis de Afganistán, la devolución de 
menores y la subida de la luz 

 

• La portavoz del GPP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, califica a Pedro 
Sánchez de “presidente ausente” y asegura que “es el único líder europeo que sigue 
de vacaciones en una de las crisis más graves de occidente”. 

• Considera que el retorno de los talibanes al gobierno de Afganistán “tiene graves 
consecuencias y es un problema geopolítico y de violación de derechos humanos”. 

• Por ello, Montserrat exige a Sánchez que “rompa su silencio y comparezca en el 
Congreso de los Diputados para explicar a todos los españoles cuál es la política de 
España ante este conflicto”. 

• Afirma que la “primera prioridad de España tiene que ser la devolución segura de 
todos los españoles y los afganos que han colaborado con nuestro país y Europa”, 
pero “Sánchez sigue de vacaciones en su tumbona”. 

• Subraya que es “desolador” ver como periodistas, alcaldesas o gobernadoras de 
zonas en Afganistán “están esperando en sus casas a que las vengan a buscar para 
ser, probablemente, asesinadas”. 

• Recuerda que, en contraposición a Sánchez, líderes como Merkel, Macron o Draghi 
se han puesto al frente de la problemática que ha provocado la llegada de los 
talibanes al gobierno. 

• Señala que la UE “ha tenido un papel débil y occidente ha perdido posiciones. Ha 
sido un fracaso en la lucha contra el terrorismo, pero la UE no puede resignarse ante 
este gobierno talibán”. 

• “La UE debe defender nuestros valores occidentales en el tablero estratégico 
internacional y su prioridad debe ser repatriar a los europeos y a todos los afganos 
que han colaborado con nosotros e intentar que Afganistán no se convierta en una 
plataforma de exportación de terrorismo islámico”. 

• Con relación a la devolución de menores a Marruecos, Dolors Montserrat afirma que 
“es alarmante el poco respeto que muestra el ministro Marlaska por la ley y su 
cumplimiento”, a pesar de ser juez de carrera. 

• Reclama al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro del Interior “un rumbo claro” y 
ajustarse a la legalidad, al tiempo que destaca la apuesta del Partido Popular por un 
Pacto de Estado en materia de migración. 
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• Afirma que el ministro Marlaska es quien tiene las competencias en este asunto. “Ya 
está bien de que este Gobierno, cuando las cosas van mal, culpabilicen siempre al 
Partido Popular”. 

• Denuncia que Sánchez también ha estado “ausente” en política internacional y ha 
llevado a España a ser irrelevante, tras lo que recuerda que todos los presidentes 
fijaban como primera visita a nuestro país vecino, Marruecos, “cosa que él no hizo”. 
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