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Hoy, en Palencia 

Rollán pide al Gobierno que aplique la compensación 
del tope al gas a las empresas que utilizan la 
cogeneración en sus procesos, como ha hecho 
Portugal 

• Alerta de que la situación de las empresas de sectores como la cerámica, el 
papel, la química, el cárnico, el automóvil o el metal, es “especialmente 
preocupante” por lo que algunas ya han anunciado que paran su actividad 
debido a la falta de competitividad y “están abocadas al cierre”. “El Gobierno 
no puede decir que no es conocedor de esta agonía”, asevera 
 

• Explica que estas empresas tienen aparejada a su producción especifica 
plantas de cogeneración porque se genera calor y también energía 

 

• Señala que al excluirlas de la compensación del tope al gas, el Gobierno está 
abocando a un “callejón sin salida” a unas 600 industrias de las que 
dependen 200.000 empleos directos.  “Falta de competitividad igual a 
destrucción empleos”, advierte 

 

• Recuerda que la UE ha incluido en sus recomendaciones que se pueda 
aplicar el tope al gas a las empresas de cogeneración de alta eficiencia 

 

• Afirma que el Gobierno “tiene la obligación moral de llevar a cabo esta 
medida carácter extraordinario y urgente porque nuestras empresas  no 
pueden parar” 

 

• Señala que el Gobierno solo acierta cuando rectifica y que el PP es la única 
alternativa a un ejecutivo “fallido y agotado”, como demuestra el hecho de 
que pone sobre la mesa una propuesta tras otra  

 

• “Mientras unos insultan, otros aportan soluciones” afirma Rollán, quien desde 
Palencia ha reivindicado  la “defensa a ultranza” del PP del municipalismo y 
de la labor de las diputaciones provinciales 

 

• Subraya que de los 191 municipios de la provincia de Palencia, 145 están 
gobernados por el PP, una confianza que a su juicio,  “no es fruto de la 
casualidad sino de la causalidad” 
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• Destaca que las familias se enfrentan a un momento “especialmente duro” 
debido a la elevada inflación y al esfuerzo sobrevenido del inicio del curso 
escolar y la subida de las hipotecas 

 

• Lamenta que en el mes de agosto el paro ha aumentado en 40.000 mil 
personas y las afiliaciones a la Seguridad Social han descendido en 190.000  

 

• Insta al Gobierno a adoptar más medidas propuestas por el PP como la 
deflactación del IRPF a rentas bajas y medias, como ha hecho con la bajada 
del IVA de la luz y el gas, y recuerda las críticas y los insultos con los que el 
Gobierno respondió a esas propuestas de Feijóo 

 

• Lamenta que el Gobierno haya esperado 5 meses para aplicar las medidas 
del PP porque suponen 5 meses más de sufrimiento y afea que Sánchez es 
un presidente “alejado de la realidad” 

 

• Aboga por la simplificación y la adecuación de los fondos europeos para que 
no queden desiertos y lleguen a empresas que tienen capacidad 
transformadora y generadora de empleo 
 

 

• Exige a Sánchez que se apriete el cinturón porque es “incomprensible que 
con lo que están sufriendo familias y empresas, tengamos que estar 
sosteniendo a un gobierno mastodóntico de 22 ministerios cuando se podrían 
agrupar sin desatender competencias” 

 


