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Se celebrará el sábado y domingo en Toledo 

Pedro Rollán sitúa la 25 Interparlamentaria como 
el arranque para confeccionar el programa 
electoral del PP 

• Destaca que el lema elegido, “A la altura de un gran país”, describe la filosofía 
en la que se inspira el PP para hacer política: que se haga más fácil la vida 
de los ciudadanos. “Lo que preocupa a los españoles, ocupa al PP”, remarca  
 

• Detalla que Feijóo clausurará el cónclave el domingo y que la secretaria 
general lo inaugurará el sábado, día en el que participarán los presidentes 
autonómicos del partido en seis mesas de trabajo, en las que se abordarán 
los retos económicos, la libertad e igualdad, la calidad democrática, el 
crecimiento verde, los servicios públicos y la España de las autonomías  
 

• El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local reivindica la labor de 
un PP centrado en solucionar los problemas de los ciudadanos, frente a un 
Gobierno sumido en un “proceso de desintegración interna y que no cuenta 
con un programa que le permita aplicar políticas eficaces” 

 

• “Para una gran mayoría de ciudadanos, Alberto Núñez Feijóo y el Partido 
Popular representan hoy una gran esperanza. Más pronto que tarde los 
españoles apostarán por otra forma de hacer política, por los debates 
serenos, el diálogo, la seriedad, el rigor y la experiencia de gestión” 

 

• Alerta de que, mientras “muchos españoles no pueden dormir pensando en 
cómo pagar sus facturas o en hacer frente a sus hipotecas”, el Ejecutivo vive 
en un “mundo paralelo, en la rueda de hámster que les caracteriza y en sus 
disputas eternas”. “Con el Gobierno de Sánchez todos los meses son una 
cuesta de enero”, lamenta 
 

• “¿Cómo puede gobernar un país un Gobierno Frankenstein, sin orden ni 
concierto, que actúa a golpe de improvisación, que no pisa la calle porque 
sus ministros están entretenidos en pisarse entre ellos, en invadir las 
competencias de sus compañeros, o en hacer su propia campaña?”, se 
pregunta  
 

• Señala que, si el Gobierno rectifica su propuesta energética, “se 
enmienda la plana” y lleva un documento como el que ha planteado 
Europa, el PP lo apoyará “sin fisuras ni dudas”, aunque advierte de que 
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lo tiene que ver por escrito. “Tendrá un respaldo absoluto del PP”, 
añade 
 

• Critica que Sánchez plantee un impuesto sobre el montante general de la 
facturación que iría a parar en su totalidad a las arcas públicas y luego el 
Gobierno decidirá dónde dirigirlo  
 

• Explica que este montante iría a engrosar “una desmedida” recaudación 
estatal, que se ha incrementado en los siete primeros meses en 22.000 
millones de euros con respecto al año pasado. “No hay precedentes”, 
lamenta 
 

• Argumenta que el PP plantea lo que está en sintonía con la Comisión 
Europea: que la aplicación de una tasa finalista contra el incremento 
extraordinario de beneficios tenga como beneficiario al consumidor para que 
este se beneficie de una menor cuantía en la factura energética 
 

• Ante la posibilidad de que el Gobierno conceda un indulto a José Antonio 
Griñán, apela a la “responsabilidad” del PSOE para que “simple y llanamente 
se cumpla y acate la sentencia” 
 

• “Que el jefe del Ejecutivo, también secretario general del PSOE, pueda 
estar valorando indultar al que fuera su jefe de filas en el que ha sido el 
mayor escándalo de corrupción de la historia, haría un “flaco favor a la 
justicia” 
 

• Aboga por abordar el debate del modelo de financiación autonómica de forma 
conjunta con la financiación de las entidades locales hasta encontrar un 
“punto de equilibrio” porque, de otra manera, no se resolverá el problema  
 

• Recuerda que es responsabilidad del Gobierno plantearla sin “prejuicios ni 
prebendas” para que no se repita “el cambio de cromos” que realizó el 
gobierno socialista de Zapatero para primar a algunas comunidades en 
detrimento de otras 
 

• Califica la última encuesta del CIS de “surrealista” porque no refleja la 
tendencia que trasladan las empresas demoscópicas y reprocha que al frente 
se encuentre un destacado militante socialista. “El tiempo pondrá a cada uno 
en su sitio, habrá que hacer un monumento a Tezanos pero no a la 
credibilidad ni a la veracidad de sus anuncios”, ironiza 

 


