
 
 

 

Hoy, en declaraciones a los medios previas a la Escuela de Alcaldes 
del PP de Ávila en El Hoyo de Pinares 
 

Rollán: “El PSOE es preso de los peajes y las mochilas de 
sus socios de Podemos, independentistas, separatistas y 
los herederos de ETA” 
 

• El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP defiende la 
moderación, la centralidad y el “ánimo sincero” de Feijóo para llegar a acuerdos 
“buenos” para el interés general frente a un Partido Socialista que nada tiene que 
ver con el de hace 20 años. “Cuando tienes a esos socios de Gobierno lo normal 
es que las cosas salgan mal o muy mal”  
 

• “Los españoles tienen ganas de ir a las urnas y que la cita electoral del 28 de 
mayo marque la puerta de salida de Sánchez de la política española”, afirma 

 

• Denuncia que el CIS de Tezanos no se dedica a informar y poner blanco sobre 
negro: “es un organismo cuyo único fin es manipular a través de falsas encuesta 
con una clara intencionalidad de teledirigir el sentido del voto” 

 

• Adelanta que las listas del PP a capitales de provincia estarán cerradas antes de 
fin de año y estarán compuestas “por los mejores” para que “estén a la altura de 
un gran país” 

 

• “De los 8.131 municipios de España el PP gobierna en 2.868 y después de las 
elecciones de mayo gobernaremos en muchos más porque allí donde 
gobernamos se ha puesto de manifiesto que nuestras políticas acertadas mejoran 
la calidad de vida de los ciudadanos frente a los mal llamados gobiernos del 
cambio” 

 

• Destaca que a nivel nacional “el mayor exponente y máximo granero de buena 
gestión” está en Castilla y León ya que aglutina 1.402 de las 2.868 alcaldías del 
PP 

 

• Critica el triunfalismo del Gobierno y pone en valor a un PP que está en la calle, 
escuchando a los representantes de las administraciones, próximo a los vecinos 
y las asociaciones y con políticas enfocadas a que dejen de crecer las colas del 
hambre y crezca el bienestar   

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

 

• Lamenta que el PSOE haya votado en contra de una iniciativa del PP para que 
las viviendas ocupadas se puedan recuperar en 24 horas 
 

 
 

 
 

https://litelink.at/partidopopular

