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Hoy, en Castelldefels 

Dolors Montserrat: "Exigimos a Sánchez que haga 
cumplir la Constitución a sus socios y, si no lo hacen, 
que rompa con ellos" 
 

• La portavoz del PP en el Parlamento Europeo denuncia el “cinismo” del jefe 
del Ejecutivo durante el acto de ayer en el Congreso, tras remarcar que se 
tiene que cumplir la Constitución de pe a pa. “Eso mismo le exigimos, que 
haga cumplir a sus socios la Carta Magna, empezando por el artículo 1 de 
defensa de la unidad territorial y, si no lo hace, que rompa sus pactos con 
ellos”, remarca 
 

• Censura el “uso partidista” por parte de Batet del acto por el Día de la 
Constitución y considera que su discurso hizo un “flaco favor a la Carta 
Magna, a la institución y a todos los españoles”  

 

• Sitúa la Constitución de 1978 y la integración de nuestro país en Europa 
como los dos grandes logros de estos 43 años de democracia  

 

• Acusa a Sánchez de haber “abandonado” a los ciudadanos y de no escuchar 
los problemas de los españoles, en referencia a la “imparable” subida del 
precio de la luz, los datos de inflación o las denominadas “colas del hambre” 

 

• Denuncia que, a 7 de diciembre, los españoles no pagarán de luz en 2021 el 
equivalente a 2018, tal y como prometió el jefe del Ejecutivo 

 

• Lamenta que en España se haya incrementado en un 50% las quiebras de 
pequeñas y medianas empresas, así como los datos del paro, que azota 
especialmente a los jóvenes 

 

• “Ante ello, la única propuesta del Gobierno de Sánchez es derogar la reforma 
laboral del PP, que tanto empleo creó y continúa creando, y que ha hecho 
posible que en plena pandemia tuviéramos ERTE y los españoles no 
perdieran su puesto de trabajo”, remarca 

 

• Demanda al Ejecutivo una ley de pandemias para que no haya “17 navidades 
diferentes” y que “todos podamos aplicar las mismas normas” 

 

• Asegura que el PP está “preparado para gobernar” y que ha demostrado ser 
capaz de sacar a España de las crisis económicas. “Siempre ponemos a 
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nuestro país en la senda de crecimiento y la creación de empleo, que es la 
mejor política social para mantener nuestro estado del bienestar” 

 
 

 


