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Titulares de Dolors Montserrat, Portavoz del PP en el Parlamento Europeo 

 

 

 Quien mejor defiende a España y a los españoles en los parlamentos 
es el PP. Defendemos a los autónomos, a las familias, a las empresas, 

a los agricultores, a los pensionistas, absolutamente a todos los 
sectores, no dejamos a nadie atrás 

 
 El PP pertenece al Partido Popular Europeo (PPE), que está cargado de 

presente y de futuro. Los líderes europeos que han defendido a 
España en los últimos años son miembros del PPE: Jean-Claude 

Juncker (presidente de la Comisión Europea), Donald Tusk (presidente 
del Consejo Europeo) y Antonio Tajani (presidente del Parlamento 

Europeo) 
 

 Esta legislatura vuelve a gobernar el PPE en Europa, después de ganar 
las elecciones europeas, aunque Macron y Pedro Sánchez han 

intentado arrebatar el liderazgo de Europa al PPE impulsando a 

perdedores para que presidieran la Comisión Europea. Pero la próxima 
Comisión Europea la presidirá por primera vez en la historia una 

mujer, es Úrsula von der Leyen, y es del PPE 
 

 El PP lidera la defensa del constitucionalismo en Europa, ante un 
nacionalismo supremacista, asfixiante, convertido en el peor veneno 

de Europa, como ha recordado esta semana en su despedida el 
presidente Juncker 

 
 El nacionalismo es el verdugo y las victimas somos todos los 

catalanes, por tanto vamos a continuar defendiendo España y la 
unidad de España en Europa 

 
 Esta misma semana hemos evitado que el nacionalismo catalán haya 

usado el parlamento Europeo para difundir sus mentiras; esto es 

liderar España en Europa 
 

 Sánchez no está ni se le espera en la defensa de España ante los 
aranceles impuestos por EEUU a productos europeos y españoles, es 

un gobierno no en funciones sino de vacaciones. Solo vamos a 
conseguir defender a nuestros sectores con un gobierno de Pablo 

Casado 
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 Estamos orgullosos de ser españoles y de ser del PP. Somos un gran 
país, nos admiran en Europa como sociedad, somos líderes en número 

de trasplantes de órganos en el mundo, somos el primer país receptor 
de estudiantes Erasmus, tenemos las mejores fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado 
 

 Tenemos que sentirnos orgullosos de que es España es un gran país, 

y solo lo seguirá siendo si el 10 de noviembre gobierna Pablo Casado 
y el PP, porque gobernando España el PP y gobernando Europa el PP 

este país será una tierra de oportunidades para todos 
 

 


