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

Rojas a Calviño: “Hagan caso al PP y bajen ya los 
impuestos a los alimentos básicos, porque la cesta 
de la compra está disparada mientras su prioridad 
sigue siendo pactar con los independentistas” 

 

• “Está usted desconectada de la realidad, porque no puede decir que la 
economía va bien con la cesta de la compra disparada, la subida de las 
hipotecas y liderando España las cifras de paro en la Unión Europea”, 
advierte el secretario general del GPP, Carlos Rojas 
 

• Añade que en los años de mandato de este Ejecutivo estamos los últimos 
en recuperación de toda la UE, con mucha diferencia, y la situación de las 
familias españolas es más delicada, porque sufren todos los días las 
consecuencias de su mal Gobierno. “Sobre esta realidad, su silencio está 
construyendo una capa espesa que esconde a un Ejecutivo incapaz que 
nos lleva a la ruina, pero no solo a la ruina económica sino también a la 
ruina institucional”, aclara 

 

• “Los españoles vemos cómo sus prioridades son pactar con los 
independentistas, legislar al dictado de los delincuentes, desprestigiar las 
instituciones del Estado de derecho -como ha hecho aquí hoy el propio 
presidente del Gobierno- e incluso amenazar a la oposición cuando 
recurrimos a ellas en amparo”, incide. 

 

• Le pregunta si va a participar en hacer una ley exprés para reformar el 
Tribunal Constitucional sin informes y en contra de los dictados de la UE. 
“España necesita más PP que nunca. Y esto se llama libertad y se llama 
democracia, y ni nos van a callar ni nos van a parar ni tampoco a señalar 
lo que tenemos que decir, como es defender la libertad y a los españoles” 

 

• Reprocha a la vicepresidenta primera su falta de transparencia por la 
polémica contratación de su marido por parte de Patrimonio Nacional: “La 
transparencia es una obligación de cualquier Gobierno, y hoy tiene la 
oportunidad de arrojar transparencia sobre ese asunto, no sea que su 
silencio sea más demoledor que sus explicaciones” 
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