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Hoy, en la clausura de la Intermunicipal del PP de Canarias  

Rollán: “Cada vez son más los canarios que ven a Manuel 
Domínguez como su presidente y no dejaremos nada en el 
tintero para que sea una realidad”  

 
• El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP defiende las 

propuestas del PP de Canarias y a su presidente Manuel Domínguez que 
tiene “una solvencia contrastada”. “El problema de cada canario es también 
el problema de Manuel Domínguez” 
 

• Subraya el respaldo de la dirección nacional al trabajo que el PP de Canarias  
hace “los 365 días de año” y sitúa a Domínguez como próximo presidente de 
las Islas “por demérito de un gobierno y acierto de una alternativa que 
combata las desigualdades” 
 

• “Desde el PP no entendemos la responsabilidad de gobernar como un fin 
sino como una meta, una línea de salida para ponernos al servicio de los 
ciudadanos: esa es la principal fortaleza del municipalismo y de nuestro 
partido, que ha crecido de abajo a arriba”  

 

• Defiende el modelo del PP “pegado al terreno y que identifica los problemas 
de los suyos” frente a un Gobierno cuyo presidente mira las preocupaciones 
de los españoles desde el Falcon 

 

• “Con Sánchez siempre hay un responsable y un culpable pero nunca es él. 
Estos es algo que ya han interiorizado todos y cada uno de los españoles: 
Sánchez no tiene ningún compromiso con la verdad. Se inspira en el gurú 
Tezanos y por eso gobierna a un país que no conoce”, añade  
 

• Critica las políticas erráticas del Gobierno y asegura que “no hay ni un solo 
escenario político, social o económico en el que no esté fracasando, y no por 
falta de recursos económicos, sino porque es el campeón del gasto en 
Europa” 

 

• Incide en que los PGE no resuelven los problemas de los españoles: “son la 
hipoteca general del Estado que lastra aún más nuestra capacidad de 
recuperación y generación de empleo” 
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• “Es bochornoso escuchar a Sánchez en el Senado hablando desde su 
pedestal de la autocomplacencia y con un absoluto desconocimiento de lo 
que las familias y las pymes están sufriendo en este país”, señala 
 

• Lamenta el “triunfalismo incomprensible” del Gobierno y de la defensa de 
unos PGE que “en tan solo 24 horas de vida ya son papel mojado: la AIReF, 
el Banco de España, Funcas, instituciones independientes …han frenado las 
campanas al vuelo y los brotes verdes de Sánchez” 
 

• Acusa al Gobierno de derrochar sin límites a costa de la inflación desmedida 
que pagan los españoles y especialmente las clases más humildes 

 

• “Tenemos un presidente del Gobierno que solo piensa en tener un 
presupuesto cada vez más grande y quemar cada vez más naves o toda la 
flota para llegar al puerto de La Moncloa. Ya no nos podemos fiar de 
Sánchez. España no puede soportar cuatro años más de sanchismo” 

 
 
 


