Hoy, tras registrar junto al secretario general del PP, Teodoro García
Egea, la petición de comparecencia urgente del presidente del Gobierno

Dolors Montserrat urge a Sánchez a
comparecer en el Congreso por “alta traición
a España, a convocar elecciones y a aplicar
indefinidamente el artículo 155 en Cataluña”
 La portavoz del GPP llama “a los españoles que aman esta gran
nación” a movilizarse el domingo en Madrid “para frenar la traición
de Sánchez a España, para frenar al independentismo y para
frenar unos PGE que no nos llevan a ninguna parte, porque esta
legislatura está terminada”
 Subraya que “el PP no estará en ninguna mesa con aquellos que
quieren romper España, porque no se negocia ni la unidad, ni la
soberanía, ni la Constitución ni las libertades”
 “Sánchez está completamente deslegitimado para continuar un
solo día más en la Moncloa”
 “La vicepresidenta Calvo tendría que haber salido en Moncloa
para anunciar que rompía con el independentismo, y lo único que
ha hecho es ratificar el acuerdo de Sánchez con los
independentistas por unos PGE para mantenerse en Moncloa, y
elevar a Torra a la categoría de presidente de un Estado”

6 de febrero de 2019.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Dolors
Montserrat, ha exigido este miércoles en el Congreso “la comparecencia
urgente de Pedro Sánchez ante el Pleno del Congreso para que explique ante
todos los españoles la alta traición del Gobierno de España ante los
independentistas”.
En declaraciones a los medios en el Congreso tras registrar junto al secretario
general del PP, Teodoro García, la comparecencia urgente de Sánchez, la
portavoz popular ha exigido igualmente “la convocatoria de elecciones
nacionales urgentemente porque el presidente Sánchez está completamente
deslegitimado para continuar un solo día más en la Moncloa, y exigimos
también la aplicación del 155 de forma indefinida en Cataluña para devolver la
ley, la Constitución y la convivencia”.
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“El PP no estará en ninguna mesa con aquellos que quieren romper España,
porque no se negocia ni la unidad de España, ni la soberanía nacional, ni la
Constitución, ni las libertades”, ha subrayado Montserrat, que ha indicado que
“lo que se tiene que hacer es defender España con firmeza, con toda la fuerza
de la ley, defender nuestra unidad y nuestra democracia, y esto es lo que hace
el PP”.
“La vicepresidenta Calvo tendría que haber salido en una comparecencia para
anunciar que rompía con el independentismo y que el Gobierno de la nación
estaba dispuesto a volver al constitucionalismo y a aplicar el artículo 155”, ha
hecho hincapié la portavoz popular, “y lo único que ha hecho Calvo es ratificar el
acuerdo de Sánchez con los independentistas por unos PGE y para mantenerse
en Moncloa hasta el final de esta legislatura”.
“La vicepresidenta Calvo ha elevado a presidente de un Estado a Torra”, ha
lamentado Montserrat, por lo que “el PP va a activar todas las medidas políticas
necesarias para frenar la alta traición de Pedro Sánchez a todos los españoles”.
“También llamamos a la movilización a todos los españoles que amamos esta
gran nación, este próximo domingo, para frenar la traición de Sánchez a
España, para frenar al independentismo y para frenar unos PGE que no nos
llevan a ninguna parte, porque esta legislatura está terminada”.
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