Titulares de Carlos Rojas en la Diputación Permanente
 Considera que “Sánchez debe comparecer en el Pleno del Congreso por
la crisis migratoria que se resume en un presidente desaparecido y unos
ministros diciendo una cosa y la contraria en el mismo día. Sánchez tiene
que dar la cara en la Cámara Baja y no a través de tuits”
 Señala que “la gestión del Gobierno ha sido para olvidar. Ni ha actuado ni
ha liderado como le correspondía, el PP le ha ofrecido un gran pacto pero
Sánchez sigue con sus apariciones calculadas pensando en sus encuestas y en la propaganda”
 Muestra su “sorpresa” porque Podemos haya solicitado la comparecencia
de la vicepresidenta del Gobierno cuando siempre han dicho que “la inmigración era un tema de primer orden que requería las explicaciones al
máximo nivel”. Desea que “Podemos no tenga dos varas de medir en un
tema tan sensible como la inmigración”
 Afirma que “este es el Gobierno más descoordinado y descabezado de la
historia reciente de España. Sánchez ha estado desaparecido, sin dar la
cara, sin dialogar con los países de la UE ni ejercer el liderazgo que le corresponde”
 Recuerda que “el Open Arms es la misma ONG que elogiaba Sánchez en
2018, antes de llegar a Moncloa, la misma que retuvo durante meses en el
puerto de Barcelona sin dejarla salir a mar, la misma a la que le ofrecía
semanas atrás atracar en el puerto de Algeciras con los inmigrantes a
bordo, y la misma a la que ha aludido el Gobierno con la multa de 900.000
euros si atraca en puerto español”
 Se pregunta por qué Sánchez intervino con 17 días de retraso aunque
desde el minuto uno estaba informado de los problemas del Open Arms,
por qué ofreció el puerto de Algeciras, que estaba a 6 días de navegación,
y por qué ahora cambia el protocolo habitual para recoger a 15 personas
enviando un buque de la Armada con una travesía de 6 días

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid. Tfnos: 91 390 57 35 / 79 78 prensa.gpp@gpp.congreso.es
www.gppopular.es

@GPPopular

/GPPopular

@GPPopular

/GPPopular

/GPPopular

/GPPopular

