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Hoy, en declaraciones a los medios en Valladolid  

Rollán: “El único objetivo de los PGE es garantizar a 
Sánchez una cómoda recta final de la legislatura y 
revalidar el Gobierno” 
 

• El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP pide al 
Ejecutivo que retire los PGE porque “son papel mojado, forman parte del 
pasado y son el salvavidas que Sánchez necesita” 
 

• Lamenta que el Ejecutivo haya presentado los PGE sin hablar con el PP, la 
primera fuerza de la oposición y la alternativa real de Gobierno. “Ha olvidado 
la cortesía parlamentaria, establecer puentes, hablar, acordar, negociar; 
minusvalorado, criticado e insultado las propuestas del PP que luego ha 
recogido parcialmente” 
 

• Augura que el texto empeorará aún más porque “los compañeros de viaje 
parlamentarios” de Sánchez , Junts, ERC o Bildu, “le van a pasar factura en 
la recta final de la legislatura 

 

• “Sánchez es un super campeón del endeudamiento: desde que es 
presidente, ha endeudado a España en 320.000 millones de euros. Sin 
pedirnos permiso, ha asignado a todos los ciudadanos una deuda de 6.808 
euros” 
 

• Subraya que las previsiones de crecimiento del Ejecutivo del 2´1% han sido 
“inmediatamente enmendadas” por el Banco de España y la AIReF con una 
corrección a la baja del 1´4%. “Hablar de ingresos cuando la hoja de ruta de 
recuperación del PIB y el crecimiento son falsos y ajenos a la realidad, es 
hacer un flaco favor a los intereses de España y de los españoles”, sentencia 

 

• Critica la hoja de ruta “permanente y continua” del Gobierno que basa sus 
Presupuestos en unas previsiones erróneas, con políticas de gasto 
desmedido que obligan a  recurrir a la deuda. “Tropieza sistemáticamente en 
la misma piedra”, añade 
 

• Defiende políticas que permitan a las familias llegar a fin de mes frente a las 
de Sánchez, que han convertido todos los meses en una “insoportable cuesta 
de enero”. “Hay que garantizar las rentas de las familias, el sostenimiento y 
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la viabilidad de las empresas, de todas y cada una de las pensiones y atajar 
la inflación”, incide 

 

• Aboga por un gran pacto de rentas en el que PSOE invite al PP, sindicatos,  
Patronal y agentes afectados a establecer una hoja de ruta “con una visión a 
medio y largo plazo” 
 
 
 


