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Hoy, tras una reunión con la Asociación de Hostelería de Madrid junto al 
candidato a la Asamblea, Javier Fernández-Lasquetty 

Elvira Rodríguez exige a Sánchez que siga el 
ejemplo de Draghi y consensue el plan de 
recuperación 
 

• Critica que el Ejecutivo no haya dado a conocer el contenido del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se aprueba sin consenso 
con la oposición ni los gobiernos regionales 

• “Queremos consenso y que las administraciones territoriales, las CCAA y las 
corporaciones locales se impliquen para que el plan sea lo más eficaz 
posible”, subraya la vicesecretaria de Sectorial del PP 

• Denuncia la falta de transparencia del texto y advierte del posible riesgo de 
que los fondos no se apliquen adecuadamente a un país con las peores 
cifras de Europa en caída de PIB, desempleo, déficit y evolución de deuda 

• Reclama la creación de una autoridad independiente para gestionar los 
fondos, como recoge el recurso presentado por el PP, que aporte más 
“seguridad” al destino final de los recursos y evite la “concentración de 
decisiones y la falta de transparencia” 

• “Los 140.000 millones de euros no son del Gobierno, son de todos los 
españoles”, remarca la dirigente popular, quien lamenta la difícil situación 
que atraviesan sectores como la hostelería y el turismo 

 

• El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, celebra que 
“quedan solo siete días para que gane la libertad y Sánchez tenga un pie 
fuera de La Moncloa”  

• “El sanchismo está en caída libre y los madrileños van a decir alto y claro que 
el proyecto de la mentira y la ineficacia en la gestión está agotado. Ha 
comenzado la cuenta atrás para Sánchez e Iglesias”, asevera 

• Condena de manera “firme y contundente todas las amenazas”, al tiempo que 
advierte que “la sobreactuación no es buena ni tampoco la radicalidad y la 
crispación” 

• Llama a reflexionar sobre las declaraciones del presidente, Mariano Rajoy, 
que tras recibir un puñetazo en un mitin, elogió el carácter abierto y tranquilo 
de la sociedad española y apostó por la concordia 

• Señala que el PP va a mantener el rumbo en la recta final de la campaña y 
seguirá trasladando un mensaje en positivo, ilusionante y centrado en las 
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preocupaciones reales de los madrileños como son la sanidad, la bajada de 
impuestos y la libertad educativa 

• Pide la unidad del voto de centro derecha y aunar esfuerzos en torno al PP y 
traslada al “votante socialista clásico, descontento y harto de Sánchez”  que 
“el PP también en su casa”. “Que escuchen a socialistas como Joaquín 
Leguina, Nicolás Redondo o Fernando Savater, que han dicho que apostarán 
por Ayuso” 

• Asegura que el objetivo del  PP es lograr una mayoría “rotunda y fuerte para 
gobernar en solitario” en Madrid  

• Critica los pactos del PSOE con Bildu o ERC e ironiza con que “las mentiras 
de los dirigente socialistas ya no duran ni una campaña electoral completa” 

• “Quienes protagonizaron fotos de la vergüenza fueron Calvo y Lastra, que se 
sentaron con Bildu para pactar los PGE. Lecciones del PSOE, ninguna” 

• Censura que el PSOE ha metido en el Consejo de Ministros a un partido que 
“señala un día sí y otro también a periodistas por ejercer su trabajo, como hizo 
ayer Pablo Iglesias” 

 
 


