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Hoy, en Zaragoza 
 

Elvira Rodríguez afirma que el PP “cree y 

apuesta por la industria de la automoción” 

porque en España “es imprescindible” 

• La vicesecretaria de Sectorial del PP subraya que esta 

industria “supone el 11% del PIB, el 9% del empleo, directo 

e indirecto, y tiene actividad en diez CCAA” 

 

• Responde a Sánchez que en el PP “ni somos ni estamos 

tristes ni queremos una España en la quiebra”. “Tenemos 

ideas y trabajamos por España con los que las tienen” 

 

• Pide al Ejecutivo que explique cómo se van a materializar 

los fondos europeos en las empresas y en qué empresas. 

y advierte de que esas decisiones “no se toman en 

respuesta a anuncios sino a realidades” 

 

• “Las oportunidades se pueden perder en un mundo global 

y no pasan dos veces por delante de la puerta”, advierte al 

Ejecutivo para afirmar que “estamos viviendo tiempos 

malos, pero de las crisis se aprende. Hay que ponerse en 

modo positivo y mirar hacia adelante” 

 

• Remarca que el PP aboga “por un país más competitivo, 

más próspero y con más empleo, en el que se respete la 

propiedad privada y la libertad de las personas” 

 



                

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 

 

• Denuncia que los datos macroeconómicos para este año y 

2022 con que Sánchez ha acompañado a los PGE, 

suponen un “desprestigio para el Gobierno, pero también 

para España” 

 

• Opina que la transición ecológica puede ser una 

oportunidad para nuestra economía y nuestra industria, 

también la del automóvil  

 

• Apuesta por crear “más empleo y de calidad” y conseguir 

“un mercado laboral eficaz y eficiente que case la oferta con 

la demanda y sea capaz de resolver el principal problema 

estructural de España, el que nos separa de los países de 

nuestro entorno” 

 

• Defiende que haya menos impuestos y se descargue de 

costes a las empresas para que les sea más fácil funcionar 

y que permita que las familias tengan más disponible para 

gastar 

 

• Subraya que los PGE aprobados en el Congreso “no son 

los que necesita España” y por eso el PP presentó “una 

serie de enmiendas que entendíamos eran buenas para 

reactivar nuestra economía”, que el Ejecutivo vetó pero que 

“seguimos reivindicando” 

 

• Aboga por menos burocracia y dar facilidades para la 

creación y transformación de empresas, así como por una 

seguridad jurídica “con despolitización de los reguladores, 

independencia de la justicia, simplificación legislativa, 

estabilidad regulatoria y recuperación del prestigio exterior” 


