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

 

Carlos Rojas a Nadia Calviño: “Lo que necesita 
España no es un cambio de dos ministros sino un 
cambio urgente de Gobierno entero” 

  

• El secretario general del GPP recuerda a la vicepresidenta primera del 
Ejecutivo que, otra semana más, España sigue siendo líder del paro en toda 
la UE y al Gobierno parece que le da igual. “Y ahora cambian a dos ministros 
pero no va a servir para nada, porque España lo que necesita es un cambio 
de Gobierno entero”, insiste 

• Asegura que los cambios efectuados en el Ejecutivo han sido por 
necesidades de partido y prueban que Sánchez “no puede cesar a los 
ministros que quiera” porque lo que hay es un gobierno roto y dividido 

• “Continúan los que legislan para poner agresores sexuales en la calle y 
aquellos que han sido reprobados por sentencia firme del Supremo por su 
arbitrariedad, pero usted no hace nada porque es incapaz de coordinar un 
gobierno en tiempo de descuento”, añade 

• Asimismo, reseña que en política económica ya tenemos de nuevo nota de 
Europa, “y estamos los últimos en PIB per cápita mientras el Gobierno no 
rectica”, y le recuerda que es el modelo del PP es el que ha sacado a España 
dos veces de la crisis, porque el del PP es el modelo que funciona 

• Recrimina a la vicepresidenta que “la inflación es como la capacidad de 
mentir de su Gobierno, siempre al alza”, además de que en Europa seguimos 
sin recuperar el PIB prepandemia 

• “Y se desploma como nunca la inversión empresarial y eso es muy grave 
porque afecta al empleo y significa que el bienestar de España que no está 
asegurado con su Gobierno. Tenemos una inflación del 16% en alimentos y 
desde que usted compra más barato subió el pan y el resto de productos, 
pero niegan la propuesta del PP de bajar el IVA de la carne y el pescado”, 
explica  

• “Acaban de negar la tramitación de un Ley del PP para ayudar a las familias 
españolas ante la subida de las hipotecas. ¿Usted sabía eso? El Gobierno la 
acaba de vetar. Lo que necesita España es un cambio de gobierno urgente y 
que ustedes, mientras siguen, rectifiquen sus políticas de forma inmediata”, 
concluye  
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