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26-m. Montserrat proclama que el PP volverá 
a remontar "como el ave fénix" porque "no es 
una moda" 

MADRID, 09 (SERVIMEDIA) 

La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, 

aseguró este jueves en el Fórum Europa que su partido "no es una moda" y 

volverá a remontar en los comicios del 26-M "como el ave fénix" después de 

sus malos resultados en las generales del pasado 28 de abril. 

Montserrat se refirió a esta cuestión en un encuentro informativo en Madrid 

organizado por Nueva Economía Fórum, donde la exministra y candidata a la 

Eurocámara fue presentada por el líder de los populares, Pablo Casado. 

Sobre el hecho de que el 28-A el PP se quedase con 66 escaños en el 

Congreso, Montserrat afirmó que su fuerza política no es una "moda", sino "el 

gran partido del centro-derecha español". "Somos como el ave fénix, nos 

volvemos a levantar", continuó la exministra, quien añadió que en las 

europeas del 26-M su partido sale "a ganar". 

"Hoy el PP está en pie para ilusionar a todos los españoles, con nuestra 

política de centro-derecha que saca a España de las crisis", afirmó la extitular 

de Sanidad, quien hizo repaso de los logros conseguidos por España en la UE 

cuando eran presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. 

"DIMENSIÓN SOCIAL" 

A este respecto, Montserrat se refirió a que la "dimensión social" y la atención 

a la discapacidad serán una parte importante de la política de su partido en la 

Eurocámara durante la próxima legislatura. 
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La candidata se refirió a esta cuestión tras ser preguntada al respecto por la 

vicepresidenta ejecutiva de Cermi Mujeres, Ana Peláez, quien estaba presente 

en este encuentro informativo junto al presidente del Grupo Social ONCE, 

Miguel Carballeda. 

En este sentido, la exministra resaltó las numerosas actuaciones que el PP ha 

realizado en favor de la discapacidad cuando estaba en La Moncloa, lo que 

hace que ahora "España es líder en políticas de apoyo a la discapacidad". 

Añadió que la formación popular va a continuar "liderando" esta "dimensión 

social" en la UE, que dijo es "mucho más que un mercado único". 

La exministra también aludió que otro ámbito destacado de actuación del 

Partido Popular Europeo (PPE) la próxima legislatura será la política de 

seguridad, para lo cual este grupo de la Eurocámara planteará iniciativas como 

reforzar Europol y Frontex, al considerar que es necesario que el club 

comunitario refuerce su actuación común en este ámbito. 

En cuanto a la inmigración, Montserrat defendió que los países europeos 

compartan en este terreno una "política común, sin demagogia y sin egoísmos 

nacionales". Añadió que el PPE defiende una inmigración regulada vinculada 

a los puestos de trabajo y hacer frente a la llegada irregular de personas a la 

UE y combatir a las mafias que tratan de introducir a estos inmigrantes en 

territorio comunitario. 
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Montserrat dice que la elección de Iceta 

muestra que Sánchez quiere seguir la 

"política de apaciguamiento" en Cataluña 

La exministra y candidata del PP a las elecciones al Parlamento Europeo, 

Dolors Montserrat, ha afirmado este jueves que la elección de Miquel Iceta, 

primer secretario del PSC, para presidir el Senado en esta legislatura "esconde 

el mensaje" de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, 

quiere seguir "la política de apaciguamiento" en Cataluña. 

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) 

La exministra y candidata del PP a las elecciones al Parlamento Europeo, 

Dolors Montserrat, ha afirmado este jueves que la elección de Miquel Iceta, 

primer secretario del PSC, para presidir el Senado en esta legislatura "esconde 

el mensaje" de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, 

quiere seguir "la política de apaciguamiento" en Cataluña. 

Así se ha pronunciado en una conferencia-coloquio organizada por el Forum 

Europa, que ha presentado el líder del PP, Pablo Casado. Al acto, ha asistido 

los diputados electos Adolfo Suárez Illana, Álvarez de Toledo, Cuca Gamarra, 

Isabel García Tejerina y la exsecretaria general del PP y exministra, María 

Dolores de Cospedal, entre otros. 

Montserrat ha afirmado que la designación de Iceta "no es el mensaje que 

necesita España ahora" y ha recordado que es una persona que "ha pedido 

indultos" y ha dicho que "en 10 años Cataluña tendría la mayoría que apoyaría 

la independencia", de forma que "la independencia podría ser una realidad". 

"No es el mensaje que ahora necesita España", ha proclamado. 

"LA MALA COSTUMBRE" DE SÁNCHEZ 
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Además, ha señalado que Iceta "no ha sido elegido por el pueblo español, ni 

siquiera con el 1+1+1" sino que será senador por designación del Parlamento 

catalán. "Estamos viendo lo que esconde el mensaje que nos está enviando 

Sánchez, que quieren continuar con el apaciguamiento y que no quieren 

trabajar con todos los catalanes", ha resaltado. 

En este sentido, ha indicado que Sánchez tiene la "mala costumbre" de 

trabajar "solo con los políticos independentistas catalanes" en vez de hacerlo 

con "toda la sociedad catalana" para encontrar "de verdad puentes de diálogo 

y la reconciliación, pero siempre dentro de la ley". "Ese es el camino que 

tenemos que trabajar todos para Cataluña, no con el juego y el apaciguamiento 

con los políticos independentistas, que son siempre insaciables", ha 

enfatizado. 
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Montserrat dice que el PP es "como el 
ave fénix" porque se vuelve a levantar 

La cabeza de lista del PP al Parlamento Europeo (PE), Dolors Montserrat, ha asegurado 

este jueves que su partido es "como el ave fénix" porque siempre se vuelve a levantar, y 

ha subrayado que no es ninguna formación de "moda", sino "el gran partido del 

centroderecha español". 

Los populares están listos "para volver a ilusionar a los españoles" con su "proyecto 

político de centroderecha", según Monserrat, quien ha incidido en que el PP es "una 

gran fuerza que sabe levantarse" y "ser humilde" en las victorias". 

En su intervención en un acto organizado por el Fórum Europa, la dirigente popular ha 

llamado a Europa a ser "incansable en la defensa de sus valores" y en la lucha contra los 

populistas y nacionalistas "que utilizan el miedo y las mentiras, y reivindican los 

egoísmos nacionales". 

"No podemos dejar Europa en manos de Salvini, Le Pen ni de ningún fugado de la 

Justicia", ha enfatizado, antes de añadir que el PP es "el que mejor defiende los intereses 

españoles en Europa y el mundo". 

Con respecto a la crisis en Venezuela, Montserrat ha exigido al Gobierno de Sánchez 

que "lidere el apoyo y la ayuda al pueblo venezolano" y se ha dirigido directamente al 

ministro de Exteriores, Josep Borrell para decirle que "el golpe de Estado lo ha hecho 

Maduro contra el pueblo venezolano". 

Con respecto a la política migratoria, la candidata del PP ha afirmado que si el Partido 

Popular Europeo (PPE) "es fuerte" se podrá enfrentar el problema "con una política 

común de todos los estados miembros" y ha cargado contra la "demagogia y los 

egoísmos nacionales". 

"Algunos (candidatos) dicen una cosa en Ceuta y Melilla y luego otra aquí, otros por 

'buenismo' hacen un efecto llamada brutal, y otros deciden expulsar a los inmigrantes 

irregulares. El camino es el que ha marcado el PP: política común, migración legal 

segura y sin demagogias", ha subrayado. 

Preguntada por la candidatura de Carles Puigdemont a las elecciones europeas, ha 

recordado que el PP ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y que "el 

sentido común" indica que "no es lógico" que pueda ser candidato alguien que "ha 

vulnerado derechos y que ha provocado un golpe de estado y se fuga". 

En ese sentido, ha expresado su deseo de "modificar la anomalía" de la ley que permite 

candidaturas de dirigentes en situaciones como la del expresidente de la Generalitat de 

Cataluña. 

Asimismo, ha exhortado a "reforzar Europol" y "mejorar" el sistema de la euroorden 

que, en su opinión, "debe ampliarse a nuevos delitos, como rebelión y sedición". 
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Casado presenta al PP como "genuinamente 

europeísta" frente a Vox y Cs y promete 

luchar contra populismo y nacionalismo 

Montserrat dice que en Bruselas hablará de la Cataluña "real" y promete 

mejorar la euroorden y ampliar a 10.000 los miembros de Frontex 

Montserrat dice que en Bruselas hablará de la Cataluña "real" y promete 

mejorar la euroorden y ampliar a 10.000 los miembros de Frontex 

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) 

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que la 

candidatura del PP que concurre a las elecciones al Parlamento Europeo del 

próximo 26 de mayo combatirá el populismo y el nacionalismo en Bruselas, 

"fantasmas" del siglo XIX que ahora aparecen vinculados a la "nueva 

política". Además, ha presentado al PP como un partido "genuinamente 

europeísta" frente a Vox y Ciudadanos. 

Así se ha pronunciado en la presentación de la conferencia de la candidata del 

PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, organizado por el Forum 

Europa, al que han asistido el número dos del PP al Congreso, Adolfo Suárez 

Illana, la candidata por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y la 

exsecretaria general del PP y exministra, María Dolores de Cospedal. 

Casado ha señalado que las europeas son también unos comicios clave, en los 

que "importa saber qué proyectos son genuinamente europeístas" y qué 

partidos representan los intereses de los españoles en la UE. "Hay otros que 

hace poco concurrían con plataformas como Libertades, que solo pensaban 

que la UE era caduca (en alusión a Cs). Y hay otros que se dejan felicitar por 

Le Pen, Farage o partidos como Alternativa por Alemania", ha enfatizado. 
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El presidente del PP ha recalcado que el PP tiene "muy claras" sus alianzas en 

Bruselas y las "amenazas" que hay que combatir. "Estas elecciones no son 

unas más, otra papeleta, sino seguir construyendo el espacio más importante 

de una unión política que los hombres hemos cincelado en las últimas 

décadas", ha proclamado, para mostrarse convencido de que el PP obtendrá 

"excelentes resultados" el 26 de mayo. 

Asimismo, ha subrayado que Europa es el "mayor espacio de defensa de las 

libertades" y hay que "vigilarlo" frente a los "viejos enemigos de la libertad" 

que, según ha dicho, son el "populismo y el nacionalismo". Según ha dicho, 

ese nacionalismo y populismo "ya no son decimonónicos" sino que están 

encarnados en la "nueva política", pero se trata de los "mismos fantasmas" que 

han "asolado los años más negros" de la historia. 

"LA CATALUÑA REAL" 

Por su parte, Montserrat ha recalcado que en las elecciones europeas del 26 de 

mayo se decide la "influencia" de España en Europa y ha señalado que ese 

papel ha sido menor con los Gobiernos socialistas. "Cuando gobierna el PP, 

España tiene un protagonismo que desaparece cuando los socialistas llegan a 

Moncloa", ha enfatizado. 

La candidata del PP ha aprovechado para enumerar algunas de las propuestas 

que impulsará en Europa como reforzar la Europol y fortalecer el vínculo 

atlántico con el objetivo de desarrollar una política de seguridad y defensa. 

Además, ha anunciado que ampliarán a 10.000 nuevos miembros de Frontex, 

la guardia costera europea, y pondrán en marcha un plan europeo de lucha 

contra el cáncer. 

Montserrat ha asegurado que desde Bruselas hablará de la "Cataluña real", la 

"de todos y la abierta", y ha apostado por mejorar la euroorden y ampliarla a 

nuevos delitos como sedición y rebelión". Además, y en referencia velada a 

Cs y Vox, ha recalcado que el PP no es "una m oda" sino el "gran partido del 

centro-derecha español". 
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Casado, líder del Partido Popular, ha defendido el talante "genuinamente europeísta" de su 

partido frente a Vox y Ciudadanos. El líder popular ha asegurado que la candidatura de la 

formación azul que concurre a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26-M estará 

al frente de la lucha contra el populismo y el nacionalismo en Bruselas, problemas a los que se 

ha referido como los "fantasmas" del siglo XIX que ahora aparecen vinculados a la "nueva 

política". 

Así se ha pronunciado Pablo Casado durante la presentación de la conferencia de 

la candidata del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, organizada por el 

Forum Europa al que también han asistido su número dos en el Congreso,Adolfo 

Suárez Illana, la candidata por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, y la ex 

secretaria general del PP y ex ministra de Defensa durante el gobierno de 

Rajoy, María Dolores de Cospedal. 

Casado ha señalado que las europeas son también unos comicios clave, en los que 

"importa saber qué proyectos son genuinamente europeístas" y qué partidos 

representan los intereses de los españoles en la UE. "Hay otros que hace poco 

concurrían con plataformas como Libertades, que solo pensaban que la UE era 

caduca (en alusión a Cs). Y hay otros que se dejan felicitar por Le Pen, Farage o 

partidos como Alternativa por Alemania", ha enfatizado. 

El presidente del PP ha recalcado que el PP tiene "muy claras" sus alianzas en 

Bruselas y las "amenazas" que hay que combatir. "Estas elecciones no son unas 

más, otra papeleta, sino seguir construyendo el espacio más importante de una 

unión política que los hombres hemos cincelado en las últimas décadas", ha 

proclamado, para mostrarse convencido de que el PP obtendrá "excelentes 

resultados" el 26 de mayo. 
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Asimismo, ha subrayado que Europa es el "mayor espacio de defensa de las 

libertades" y hay que "vigilarlo" frente a los "viejos enemigos de la libertad" que, 

según ha dicho, son el "populismo y el nacionalismo". Según ha dicho, ese 

nacionalismo y populismo "ya no son decimonónicos" sino que están encarnados 

en la "nueva política", pero se trata de los "mismos fantasmas" que han "asolado 

los años más negros" de la historia. 

"La Cataluña real" 

Por su parte, Montserrat ha recalcado que en las elecciones europeas del 26 de 

mayo se decide la "influencia" de España en Europa y ha señalado que ese 

papel ha sido menor con los Gobiernos socialistas. "Cuando gobierna el PP, 

España tiene un protagonismo que desaparece cuando los socialistas llegan a 

Moncloa", ha enfatizado. 

La candidata del PP ha aprovechado para enumerar algunas de las propuestas 

que impulsará en Europa como reforzar la Europol y fortalecer el vínculo 

atlántico con el objetivo de desarrollar una política de seguridad y defensa. 

Además, ha anunciado que ampliarán a 10.000 nuevos miembros de Frontex, 

la guardia costera europea, y pondrán en marcha un plan europeo de lucha contra 

el cáncer. 

Montserrat ha asegurado que desde Bruselas hablará de la "Cataluña real", la 

"de todos y la abierta", y ha apostado por mejorar la euroorden y ampliarla a 

nuevos delitos como sedición y rebelión". Además, y en referencia velada a Cs y 

Vox, ha recalcado que el PP no es "una moda" sino el "gran partido del centro-

derecha español". 
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Padre de Leopoldo López no ve coherente 

con la defensa de las libertades que el 

Gobierno limite la actividad de su hijo 

Leopoldo López, candidato 'popular' al Parlamento Europeo y padre del 

opositor venezolano ha criticado este jueves la limitación a su hijo de realizar 

actos políticos. "La decisión no es coherente con la defensa de las libertades", 

ha expresado en declaraciones a Europa Press, tras el desayuno informativo 

de Dolors Montserrat en Forum Europa. 

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) 

Leopoldo López, candidato 'popular' al Parlamento Europeo y padre del opositor 

venezolano ha criticado este jueves la limitación a su hijo de realizar actos políticos. "La 

decisión no es coherente con la defensa de las libertades", ha expresado en 

declaraciones a Europa Press, tras el desayuno informativo de Dolors Montserrat en 

Forum Europa. 

El padre del opositor venezolano, "respeta" la decisión del gobierno de limitar el 

activismo político de su hijo, que se encuentra recluido en la Embajada española de 

Caracas, pero no la ve "coherente". 

Por otro lado, preguntado por la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional 

de Venezuela, Edgar Zambrano, por el Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional 

(SEBIN), López ha considerado que este hecho confirma la "falta de libertad y de 

justicia que hay" y "el irrespeto total a la Constitución y marco legal de Venezuela". 

"No es la primera vez que ocurre y lo han detenido faltando a todas las legalidades", ha 

manifestado, al tiempo que ha explicado que debido a la inmunidad de la que gozan los 

parlamentarios, es la propia Asamblea quien debe autorizar la detención. 
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Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9867516/05/19/26m-

montserrat-reclama-impedir-por-ley-que-un-fugado-como-puigdemont-pueda-ser-

candidato.html 

26-m. Montserrat reclama impedir por ley 
que un "fugado" como Puigdemont pueda ser 
candidato 

MADRID, 09 (SERVIMEDIA) 

La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, 

reclamó este jueves en el Fórum Europa un cambio legal para que no pueda 

presentarse a unos comicios un "fugado" y prófugo de la Justicia cono el 

expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. 

Montserrat se refirió a esta cuestión en un encuentro informativo en Madrid 

organizado por Nueva Economía Fórum, donde la exministra fue presentada 

por el líder de los populares, Pablo Casado. 

En su intervención, la cabeza de lista del PP a las europeas fue preguntada por 

el hecho de que el Tribunal Supremo finalmente haya autorizado que 

Puigdemont sea candidato en las elecciones del 26 de mayo, a pesar de que 

abandonó España para no responder ante la Justicia por su implicación en el 

referéndum del 1-O y en el proceso secesionista en Cataluña. 

A este respecto, Montserrat señaló que su partido ha recurrido al 

Constitucional esta decisión del Supremo, al tiempo que indicó que el "sentido 

común" dice que quien ha dado un "golpe de Estado" e intenta eludir la acción 

de la Justicia española "no es lógico" que represente al país en las 

instituciones europeas. 

"La ley tiene una anomalía", afirmó al respecto la candidata popular, quien 

abogó por "analizar y modificar" la normativa vigente "para que nunca más un 

fugado de la Justicia se pueda presentar a las elecciones". 
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Al mismo tiempo, Montserrat llamó a los españoles a apoyar el 26-M en la 

UE a partidos como el PP para restar influencia a Puigdemont y a los 

representantes de otros partidos nacionalistas y populistas. 

"Ni España ni el resto de europeos podemos dejar Europa en manos de 

(Marine) Le Pen, (Matteo) Salvini y de ningún fugado de la Justicia (por 

Puigdemont)", afirmó. 

 


