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Hoy, en la sesión de Control al Ejecutivo 

 
Carlos Rojas: “Este Gobierno no puede generar 
confianza escondiendo los datos del paro y 
favoreciendo a los delincuentes sexuales” 
  

• El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, Carlos Rojas, 
asegura que España sigue en el “top de la lista de la UE de desempleo 
femenino, la inflación está disparada y su Gobierno no es un problema social, 
sino que está generando un escudo social” 

• “Según los datos oficiales, apunta Rojas, en los hogares españoles con 
rentas bajas se soporta más inflación 1,6% más que el resto porque están 
volcados en la cesta de la compra, que ha subido un 15% el último año”. “Y 
el Gobierno no hace nada”, añade 

• Afirma que el Ejecutivo de colisión “no acepta las propuestas del PP de 
deflactar el IRPF a las familias”, a la vez que destaca que, “también según 
datos oficiales, en España se consume, en el último año, la mitad de 
alimentos frescos y aun así, el Ejecutivo se niega a rebajar el IVA a la carne 
y al pescado, como ha propuesto el PP”. “Y ustedes lo saben, pero no hacen 
nada”, apostilla 

• “111.000 autónomos han cerrado sen un año sus negocios en España”, 
señala.  “La política económica del Gobierno no genera confianza en 
España”, afirma Rojas, quien sentencia que “este Ejecutivo se dedica a 
esconder los datos del paro y legisla al dictado de los delincuentes”  

• A juicio del dirigente del PP “no se genera confianza cuando se viene aquí al 
Congreso a presumir y desgañitarse contra la corrupción y cuando salen se 
funden en la ciénaga de la corrupción. Como tampoco se gana confianza 
poniendo al Tito Berni de ponente la ley antifraude” 

• ¿Qué clase de gobierno es aquel al que a los creadores de empleo les llama 
saqueadores o capitalistas despiadados”, pregunta Rojas  

• Exige al Gobierno de coalición que “deje de mentir, se pongan a trabajar y 
piensen en los españoles” 
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