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Hoy, en su intervención en la Diputación Permanente  

El PP advierte de que “los viernes negros de 
Sánchez se convertirán en los lunes al sol” 

 Carlos Rojas señala que los Reales Decretos del Consejo de 
Ministros traerán más paro y recesión 

 Denuncia que “Sánchez pretenda hacer pasar por social lo 
que solo es propaganda bañada en populismo institucional” 

 Critica “el caos” provocado por las lagunas y la improvisación 
que caracterizan al Real Decreto sobre el nuevo subsidio 
para parados, que ha propiciado la paralización de más de 24 
solicitudes desde la aprobación de la norma 

 Advierte del coste de los viernes populistas: un incremento de 
14.000 millones sobre el déficit fijado 

 “El Gobierno vuelve a emponzoñar el origen de las normas 
para dotar de rango jurídico sus prisas electorales” 

 
3 de abril de 2019.- El diputado del GPP, Carlos Rojas, ha advertido contra los 
efectos económicos negativos derivados de los Reales Decretos aprobados por 
el Gobierno de Pedro Sánchez en las reuniones del Consejo de Ministros: “Los 
viernes negros de Pedro Sánchez se convertirán en los lunes al sol”. 
 
En su intervención en la Diputación Permanente, Rojas ha señalado que el 
Decreto que contempla la recuperación de la edad de 52 años para el subsidio 
por desempleo “nace viciado por su electoralismo: es como un árbol con las 
raíces envenenadas cuyos frutos nunca tendrán la apariencia anunciada”.  
 
Sobre este Real Decreto, asentado sobre los pilares del “populismo 
institucional” como ocurre con el resto de Reales Decretos, Rojas ha puesto de 
manifiesto que contiene medidas que claramente han provocado el rechazo de 
los sindicatos mayoritarios y de las organizaciones de inspectores de trabajo, e 
incluye medidas contra el paro cuando en diciembre, y mediante Real Decreto, 
se derogó el conjunto de incentivos a la contratación del anterior Gobierno del 
PP que permitieron recuperar 2.765.000 empleos desde 2013 y reducir la tasa 
de paro juvenil casi 20 puntos.  
 
Los jóvenes y las mujeres han sido los más perjudicados por las políticas 
socialistas de Sánchez, ha destacado Rojas, que ha hecho hincapié en que en 
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nueve meses de gobierno, Sánchez deja “36.910 parados más -de ellas 23.825 
mujeres-, y 27.200 afiliados menos”. “Pretender meter en los Reales Decretos 
medidas pactadas en unos presupuestos generales del Estado que no fueron 
creíbles ni para el Banco de España, ni para la Airef o para Bruselas, es un 
quimera solo al alcance de quien fue presidente por una moción de censura y 
que dejará de serlo por las urnas”. 
 
“Aún recuerdo cuando él todavía presidente del gobierno decía que la utilización 
partidista de las instituciones democráticas era corrupción política”, ha 
rememorado el dirigente popular, que ha acusado al Gobierno de “transgredir 
con estos Reales Decretos la línea de la lealtad institucional una vez más”. “El 
Gobierno vuelve a manosear el lenguaje, y pretende convertir la extraordinaria y 
urgente necesidad nacional en urgencias de partido: en instrumentos buenistas 
que sirvan de resorte electoral”, ha añadido Sánchez, que ha denunciado que el 
Ejecutivo de Sánchez haga pasar por social “lo que solo es propaganda”.   
 
“El Gobierno vuelve a emponzoñar el origen de las normas para dotar de rango 
jurídico sus prisas electorales”, ha vuelto a insistir Rojas al respecto de un 
hecho “nunca visto”. El coste de este “populismo institucional”, ha detallado, 
será un incremento del déficit de 14.000 millones sobre el objetivo fijado, según 
cálculos del Banco de España.  “Y eso traerá más paro y recesión”, ha dicho.  
 
Otro de los efectos de estos Reales Decretos, concretamente el relativo al 
subsidio para mayores de 52 años, ha sido “el escándalo” provocado por las 
lagunas y la improvisación con la que fue redactado. “En el servicio público de 
empleo estatal los funcionarios no dan abasto, ni dan crédito”, ha detallado 
Rojas, “hay miles de solicitudes paralizadas, más de 24.000 solicitudes 
paralizadas tras el caos que se ha formado desde que la norma se hizo efectiva 
el día 14 de marzo”.  
 
“Por si fuera poco el lío, hay una instrucción interna del 28 de marzo de la propia 
Administración del Estado pidiendo la paralización de los subsidios de miles de 
españoles ante la confusión generada por la norma del Gobierno ¿Cómo se 
puede jugar con el futuro de la gente de esta manera?”, se ha preguntado.  
 
Según ha advertido Rojas, “los viernes negros solo traerán más lunes al sol”. 
“Sánchez solo ha traído penurias para España, más inestabilidad y, entre otras 
cosas, ha propiciado estos viernes negros bañados en populismo institucional”. 
“Este Gobierno está raspando la olla de sus vanidades y colmando el tarro de 
sus desaciertos”, ha finalizado Rojas, incidiendo en que el Ejecutivo de Sánchez 
“está apurando el vuelo, pero por fortuna se acerca el tiempo de su relevo”. 
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