Hoy, en una entrevista en ‘Los Desayunos’ de TVE

Dolors Montserrat: “El independentismo
prefiere que Sánchez se quede en La
Moncloa y siga con sus concesiones, en
vez de a Pablo Casado firme con el 155”
 La portavoz parlamentaria apremia a Sánchez a convocar
elecciones generales “para decir ‘basta ya’ a la humillación y a la
rendición del presidente del Gobierno ante los independentistas”
 “Con Pablo Casado está garantizada la aplicación del artículo 155
y la defensa firme de la Constitución y de la unidad de España”
 Sobre el inicio del juicio del ‘procés’, afirma que “llega la hora de la
Justicia y que en España no pueden quedar delitos impunes,
como el golpe al Estado que sufrimos en septiembre de 2017”
12 de febrero de 2019.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Dolors
Montserrat, ha proclamado este martes que “al independentismo le conviene
que Pedro Sánchez se quede en La Moncloa, porque así tiene garantizadas las
concesiones a los independentistas, y lo que no les conviene es a Pablo
Casado en la Moncloa, porque tienen garantizada la aplicación del 155, y la
defensa firme de la Constitución y de la unidad de España”.
En una entrevista en el programa Los Desayunos de TVE, la portavoz popular
ha recordado que “Pedro Sánchez mintió cuando dijo que hacía una moción de
censura para convocar elecciones, y hemos visto que no ha sido así, y los
españoles queremos votar y elegir lo que quiere ser España, y queremos
continuar con este gran país y esta gran democracia que hemos construido
juntos a largo de los últimos 40 años”.
De ahí que la portavoz popular haya vuelto a exigir a Sánchez “que convoque
elecciones” de manera inmediata. “Basta ya de arrodillarse y de doblegar la
voluntad de todos los españoles ante el independentismo, que es insaciable y
que tiene como único objetivo romper España”, ha subrayado Montserrat, que
ha recordado que “desde que Sánchez abandonó el constitucionalismo para
arrodillarse ante sus socios comunistas e independentistas y conseguir la
moción de censura, hemos visto multitud de cesiones en estos seis meses”.
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“Cesiones”, ha detallado, como “la purga de la Abogacía del Estado, donde se
exigió que se rebaje el tipo penal a los procesados independentistas; las
peticiones de indultos en un proceso en el que no hay ni siquiera sentencia; un
Pedro Sánchez con los brazos cruzados ante la kale borroka, que hoy vuelve a
atacar la libertad y los derechos de todos los catalanes mientras Sánchez no
hace nada; los ataques constantes a la Justicia, con heces en las puertas de los
tribunales y de las fiscalías en Cataluña; y un último acto bochornoso: la cumbre
de Pedralbes, en la que Torra le entregó a Sánchez un documento exigiéndole
la autodeterminación de Cataluña y una mesa de partidos con la figura de un
relator”.
“La semana pasada descubrimos el documento con las 21 traiciones que le
exigimos a Sánchez que le entregara a todos los españoles en el Congreso de
los Diputados, pidiéndole además que compareciera para explicarlo, a lo que
Sánchez se negó”. “Los españoles no merecemos a un presidente arrodillado
ante el independentismo, ante los que quieren romper España”, ha vuelto a
insistir Montserrat, que ha destacado que “el PP está preparadísimo para
continuar ganando elecciones”.
“Somos”, ha dicho sobre el proyecto de país del PP, “los que garantizamos la
defensa de la unidad de España, los que garantizamos salir de la crisis, y los
que garantizamos la creación de empleo y la bajada de impuestos”. “Somos un
proyecto político para España fiable en la defensa de la unidad de España y en
sacar a España de la crisis”, ha proseguido la portavoz popular, pues “cuando el
PP gobierna, a los españoles siempre les ha ido bien”.
A preguntas sobre el inicio del juicio del procés este mismo martes, la dirigente
popular ha señalado que “hoy empieza el juicio de la verdad, de quienes
incumplieron la ley, de quienes doblegaron la voluntad de tantísimo catalanes y
salieron fuera de la Constitución”. “Y en España no pueden quedar delitos
impunes, como el golpe al Estado que sufrimos todos los catalanes y el resto de
españoles en septiembre de 2017”, ha hecho hincapié Montserrat, que ha
remarcado que “la Justicia nos hace iguales a todos, y que en Cataluña no hay
conflicto ninguno, sino unos señores que incumplieron la ley y cometieron
delitos que no pueden quedar impunes, porque todos somos iguales ante la
ley”.
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