Hoy, en una entrevista en Ser Cataluña

Montserrat afirma que la alianza del Gobierno
con Bildu en la Diputación Permanente es la
foto del 28A: “O Sánchez con Torra y Otegi, o
Pablo Casado como solución”
 La portavoz del GPP ve “una humillación que Bildu determine las
leyes en España” tras la reedición del pacto de la moción de
censura en las votaciones de los Reales Decretos en el Congreso
 Recalca que el PP cuenta con un único mensaje en toda España:
“No somos un partido veleta”
 Pone en valor la experiencia que atesora la candidatura europea
del PP, y señala que el primer gran reto europeo es atajar la
amenaza del nacionalismo, el populismo y la antipolítica
4 de abril de 2019.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Dolors
Montserrat, ha señalado este jueves que la reedición del pacto de la moción de
censura durante las votaciones en la Diputación Permanente de los seis Reales
Decretos-Ley “sin fondos” del Gobierno “es la foto de lo que se juega España el
próximo 28-A: O Pedro Sánchez con Otegi y Torra, o Pablo Casado como
solución a los problemas reales de los españoles”.
En una entrevista en Ser Cataluña, la dirigente popular ha lamentado estos
nueve meses de gobierno de Pedro Sánchez “plagados de electoralismo, de
mentiras y de doblegamiento ante el independentismo”, todo ello escenificado
ayer en el transcurso de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso
de los Diputados. “Y es una humillación que Bildu determine las leyes en
España”, ha añadido a este respecto.
“Es un Gobierno sin Presupuestos y que aprueba unos decretos sin fondos”, ha
recordado Montserrat sobre los viernes negros de Pedro Sánchez, y todo ello
encuadrado en el marco de “una campaña electoral que pagaremos todos”. “La
gran diferencia entre el PP y el PSOE es que nosotros hacemos, mientras que
los socialistas prometen y no cumplen”, ha continuado explicando la dirigente
popular, y solo con el PP, ha enfatizado, “continuaremos saliendo de la crisis,
bajando los impuestos, creando empleo, garantizando y revalorizando las
pensiones y defendiendo la unidad de España”.
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En clave europea, Montserrat ha recalcado que “el PP defenderá en el corazón
de Europa la unidad de España y a España como gran país que es”; que su
formación cuenta con un único mensaje en todos los rincones de España -“no
somos un partido veleta”, ha hecho hincapié-; y que cuenta con una candidatura
europea que atesora experiencia de Gobierno y en las instituciones europeas
para hacer frente al primer reto de Europa: la amenaza del nacionalismo, el
populismo y de la antipolítica que va en contra de la UE.
“El PP siempre ha sido un partido europeísta, que cree en Europa y que cree en
que Europa es la solución, el antídoto y la vacuna contra el nacionalismo, el
populismo y la antipolítica”, ha remarcado Montserrat, que ha defendido
“continuar mejorando y reforzando la UE frente a estas amenazas”.
Finalmente, y preguntada por el candidato del PSOE a las elecciones europeas,
Josep Borrell, la dirigente popular ha señalado que lo que Borrell debería haber
hecho en estos nueve meses de Gobierno de Pedro Sánchez “es haber cerrado
las ‘embajadas’ catalanas y no haberse achacado en entrevistas a la hora de
defender a España”, al tiempo que ha hecho pública su disposición a debatir
con Borrell en un cara a cara.
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