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Hoy, durante un acto electoral en Madrid  

Elvira Rodríguez: “Los trabajadores saldrán este 
Primero de Mayo contra el Gobierno del paro”  
 

• La vicesecretaria de Sectorial del PP muestra su sorpresa por que la ministra 
de Trabajo, tras las “muy malas” cifras del paro, vaya a encabezar la 
manifestación 
 

• Destaca que el Gobierno “oscurantista y que no dialoga” ha diseñado “un 
plan a largo plazo para España por su cuenta y riesgo” y denuncia que no 
han explicado “qué reformas sobre impuestos, pensiones y mercado de 
trabajo” han enviado a Bruselas 
 

• Critica que, con las malas cifras económicas, la ministra Montero presente 
hoy unas estimaciones optimistas en comparación con las que presentan 
otros organismos como el Banco de España  

 

• Contrapone los datos de empleo de Madrid con las cifras nacionales y 
explica que las decisiones de la presidenta Ayuso han dado resultado. “En 
cuatro días los madrileños nos jugamos mucho, sobre todo lanzar una señal 
clara de cómo se tienen que hacer las cosas”, subraya Elvira Rodríguez 

 

• El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, exige a 
Sánchez que no caiga en el “enorme error de mirar para otro lado y hacer 
como si no pasara nada” y que, junto al PP, articule un plan b jurídico 
alternativo al estado de alarma, como reclama Casado desde hace más de 
un año  
 

• Reclama al jefe del Ejecutivo que escuche el “clamor” de las comunidades 
autónomas, que se reúna con Casado y convoque de urgencia la 
Conferencia de Presidentes. “Sánchez ya va tarde, muy tarde”, asegura tras 
señalar que “hay que defender el interés general” porque “esto no va de 
colores políticos” 
 

• “Habrá que preguntar a Sánchez si, por un puñado de votos, considera que 
es positivo para España que las CCAA se vayan al 9M con tanta inseguridad 
jurídica” 
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• Denuncia que Sánchez y la izquierda “lo han intentado todo” contra el PP y 
Díaz Ayuso, recurriendo al BOE y el CIS para “enfangar y embarrar” la 
campaña electoral. “Pero no han conseguido parar la ilusión ni las ganas de 
acudir masivamente a las urnas el 4M”, afirma  
 

• Elogia la “campaña en positivo” del PP en los comicios madrileños y apuesta 
por que Díaz Ayuso pueda lograr el mayor número de apoyos para gobernar 
con “las manos libres” 
 

• Vaticina que el próximo 4 de mayo ganará “la libertad” y pide a los 
madrileños que “no se confíen” y unifiquen el voto del centro derecha en 
torno al PP 
 

• “Todos los que quieran libertad tienen que apostar por el PP”, destaca el 
dirigente popular, quien apela además a los votantes socialistas 
descontentos. “El PP también es su casa”, destaca  
 

• “El 4 de mayo empieza el principio del fin del sanchismo. El 4 de mayo los 
madrileños enseñaremos a Sánchez la puerta de salida de La Moncloa”  
 

• Recuerda a la izquierda que las “fotografías de la vergüenza” son las de 
PSOE con Bildu, en referencia a las reuniones de Calvo y Lastra con la 
formación que no condena los atentados terroristas  


