
!

Hoy, durante su intervención en la Comisión para la Reconstrucción Social y 
Económica 

Dolors Montserrat: “Cuando la izquierda llega al gobierno, llegan las colas 
del paro, porque sus políticas no impulsan ni el crecimiento económico ni 
la creación de empleo” 

• Ante la crisis del coronavirus “la UE ha estado y está a la altura, ha propuesto el 
paquete más ambicioso de recuperación social y económica. Y ha propuesto además 
las reformas que buscan la reactivación económica, la generación de empleo y la 
resiliencia de los sistemas nacionales de salud; estas reformas son las que también 
se deben implementar en España con este fondo de recuperación” 

• Recuerda que “el Gobierno de España tiene que hacer gran esfuerzo en reformas 
para aprovechar los mecanismos de recuperación de la UE” 

• “El plan de reocupación viene acompañado de reformas nacionales, no es un dinero 
que va directamente al presupuesto nacional; la solidaridad europea es un paquete 
de reformas ambiciosas para volver a impulsar la economía, la competitividad, y la 
creación de empleo; para ayudar a nuestros sistemas nacionales de salud y a las 
familias” 

• “De la crisis no solo se sale con rentas garantizadas, se sale con una política firme 
de creación de empleo, la competitividad y la reindustrialización. El empleo es la 
mejor política social, y la reforma laboral la mejor herramienta” 

• Pide al gobierno español “más responsabilidad y prudencia” respecto al turismo: “las 
cuarentenas van en contra de la política europea de reapertura presentada el 13 de 
mayo y daña la confianza del turista y de la marca España” 

• Recuerda que “los recursos del plan de recuperación para el coronavirus, que ha 
liderado en Bruselas el grupo político del Partido Popular Europeo, deben ir directos 
a quienes van a permitir la recuperación económica” 

• “Cuando se negocia en el Consejo Europeo es importante que haya un gobierno 
serio, con las cuentas ordenadas, responsable fiscalmente y ambiciosamente 
reformista” 

• “Europa es solidaridad pero Europa exige también responsabilidad, no se entiende la 
una sin la otra, son las dos caras de la misma moneda” 

• “Para afrontar estos momentos, necesitamos en España un gobierno que de 
confianza a Europa y a los mercados” 

• Garantiza que “el PP será el mejor embajador de los intereses de los españoles en 
Europa” 

• “El PP no va a aceptar que otro efecto devastador del coronavirus sea el recorte de 
la Política Agrícola Común (PAC) de la UE, exigimos que Sánchez se mantenga firme 
en esta negociación como hizo siempre el PP. No se puede renunciar a la PAC para 
nuestros agricultores” 
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• “El PP fue capaz de gestionar crisis sanitarias como el SARS, el ébola, y otras 

emergencias sanitarias. Teníamos muy claro que teníamos que proteger la salud 
pública de todos los españoles y que teníamos que seguir las indicaciones de la OMS 
y de la UE” 

• Lamenta que “el Ministro de Sanidad y sus altos cargos no han estado a la altura de 
la situación” 

• Sobre el ingreso mínimo vital, señala que “el problema no es el ingreso mínimo, el 
problema es que se derogue la reforma laboral, reforma que fue avalada por la UE y 
que creo en España 3 millones de puestos de trabajo” 

• “Cuando la izquierda llega a un gobierno, llegan las colas del paro, porque sus 
políticas no impulsan ni el crecimiento económico ni la creación de empleo” 

• “El comunismo dice que reparte riqueza y luego acaba repartiendo pobreza” 

• “La solidaridad europea no cae del cielo, viene con responsabilidad. La solidaridad 
de Europa no es un cheque en blanco para Pedro Sánchez, es para la sociedad 
española” 

• “En Europa no ayuda el espectáculo del baile de cifras de fallecidos en España. ¿Qué 
va a pensar Europa de esto, que un gobierno del siglo XXI no es capaz de dar la 
cifra certera?” 

• Asegura que la crisis del coronavirus es “la peor crisis en el continente desde la II 
guerra Mundial; es el momento de la valentía y la generosidad, la solución no está 
en el enfrentamiento entre los países, está en la unión” 

• Lamenta que “Sánchez garantizó en enero la continuidad de Nissan y hoy lo que 
tenemos es su desaparición, y lamentablemente parece que Alcoa va por el mismo 
camino en Galicia. El gobierno tiene que dejar de prometer y ponerse a trabajar con 
ambiciosas reformas, como han hecho las instituciones europeas” 

• Recuerda que “en un mundo globalizado no caben los nacionalismos disgregados ni 
los populismos que todo lo quieren romper, el futuro de Europa se define con una 
única palabra: unión” 

Para más información: 
Javier Jiménez. Tfno: +32-475480446
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