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Hoy, durante una entrevista en La hora de la 1, de TVE   

Elvira Rodríguez califica de “ridícula” la “no 
reunión” de Sánchez y Biden: “El problema de 
querer triunfar antes es que te puede pasar esto” 

 

• La vicesecretaria de Sectorial del PP se sorprende de que el presidente 
del Gobierno dedicara ayer más tiempo a dar explicaciones sobre lo 
abordado en el “encuentro de pasillo” con el mandatario estadounidense 
que lo que realmente duró este  
 

• Recomienda al Ejecutivo no “vender por anticipado cosas de las que no 
están seguros que sucederán” a posteriori  
 

• Denuncia que el Ejecutivo de Sánchez no haya querido hacer partícipe al 
PP en la gestión de los fondos europeos y critica que no se haya debatido 
en el Parlamento ni con los gobiernos regionales y locales 
 

• Subraya que la obligación del Gobierno es “gestionar bien” el Plan de 
Recuperación, dotado con 70.000 millones de euros para España, y 
asegura que el PP “controlará los pasos que vayan dando” para que así 
suceda 
 

• “El dinero no es del Gobierno sino de los españoles y nos va mucho en 
ello porque estamos en una crisis de crecimiento y de empleo”, destaca 
 

• Asegura que el Gobierno debería “dar marcha atrás” respecto a la 
concesión de los indultos, que cuentan con un informe en contra de la 
Fiscalía y del Tribunal Supremo, y para los que no existe “utilidad social ni 
pública” 
 

• Rechaza que el Ejecutivo hable de “comprensión y magnanimidad” para 
fundamentar esta medida y le advierte de que “con la Justicia no se debe 
hacer política” porque “la separación de poderes es una de las piezas 
clave de la democracia” 
 

• Reivindica el “trabajo parlamentario” del PP, que ha presentado, como 
“oposición responsable”, una moción contra la medida que prevé adoptar 
el Gobierno   
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• “La generosidad no es indultar”, advierte Rodríguez a Sánchez, tras 
recordar que los condenados deben cumplir sus penas porque “la Justicia 
tiene que funcionar” 
 
 


