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Hoy, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso   
 

Rojas, a Calviño: “En España están pasando 
cosas muy graves por la incompetencia de 
este Gobierno, que solo tiene ansias y ganas 
de seguir en el poder” 

  

• El secretario general del Grupo Parlamentario Popular reprocha a la 
vicepresidenta primera y coordinadora del Ejecutivo que, al igual que el 
presidente Sánchez, se esconda ante los efectos que está teniendo la Ley 
del solo sí es sí, a pesar de que millones de españoles están exigiendo 
una rectificación  
 

• En cuanto a gestión económica, señala que con este Gobierno España 
tiene la deuda pública más alta de la historia, más de 1,5 billones de euros, 
han endeudado a las próximas generaciones y tenemos la tasa de paro 
más alta de Europa, la cesta de la compra por las nubes y un futuro más 
complicado para todos 
 

• En cuanto a gestión política, destaca la pérdida de principios del 
Gobierno, ahora con la maniobra anticonstitucional de nombramientos en 
el Tribunal Constitucional, además de hacer de la mentira su instrumento 
favorito y ya nadie les cree 
 

• “No solo no cumplen con sus compromisos sino que además hacen lo 
contrario de lo que prometieron: venían a no gobernar por decreto y llevan 
el récord; venían a reforzar la pena de sedición, y la derogan; venían a 
combatir la pobreza y la multiplican, venían a combatir la desigualdad y 
hacen leyes que ponen a agresores sexuales en la calle”, destaca. 
“Ustedes son ERC y son Bildu, porque es lo que representan”, dice 
 

• Explica que la desigualdad se combate con derechos, pero que han de 
tener sustento en buenas leyes para que no se conviertan en debilidades. 
“Se lo dijimos aquí pero este Gobierno no escucha ni quiere ver la 
realidad, y por eso el presidente del Gobierno no puede pasear por la calle 
sin temor a que le digan la verdad en su cara”, añade 
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