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Hoy, en la sesión de Control en su  pregunta a la vicepresidenta Primera  
 

Carlos Rojas: “Este Gobierno es tramposo, 
mentiroso y se basa en el descontrol” 

  

• El secretario general del Grupo Popular, Carlos Rojas, afirma que 
“tenemos un Ejecutivo que nos lleva a la cola del paro de la Unión 
Europea”, a la vez que asegura que “el Ejecutivo de Pedro Sánchez es 
caótico y es la esencia del descontrol” 
 

• Pregunta por los fondos europeos “¿Dónde están?” “Ahora se inventan 
un PERTE Plus, ¿qué se van a inventar mañana?, pregunta. “No va a 
haber propaganda que esconda su ineficacia”, asevera 

 

• Rojas subraya que las previsiones del Gobierno “fallan una y otra vez”. 
“Hemos hecho una lista de todas ellas y el resultado es un folio en blanco”, 
afirma, a la vez que reprocha a la vicepresidenta que no haya dado “ni 
una” 

 

• Destaca que “España está atravesando una grave crisis que no quieren 
reconocer: las listas del paro aumentan y el crecimiento se ha estancado 
a dos puntos de la época Pre-Covid, los últimos de Europa”. “Gobiernen 
con seriedad el tiempo que les quede”, apostilla 

 

• Recuerda que todas las instituciones han desacreditado sus cuentas 
públicas, pero se agarran a mantenerse en un Gobierno imposible que 
tiene que dar cesiones a sus socios separatistas para mantenerse en la 
Moncloa”, remarca 

 

• “Querían el indulto, se lo dieron, querían la reforma de la sedición se la 
van a dar y todo para mantenerse en el poder. Gobiernen con seriedad y 
pensando en los españoles y no en ustedes”, sentencia 

 

• Por último, Rojas le ha preguntado a Calviño si ha sido ella quien ha ido 
a negociar a Waterloo con Puigdemont y si no fue ella, quién fue 
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