
 
 

 

Hoy, en la presentación del candidato a la alcaldía de Ermua, Javier 
Sánchez 

Rollán: “Mientras el PSOE está enredado en sus líos y 
jaleos, las españolas están desprotegidas con el bodrio 
y la vergüenza de la Ley del solo sí es sí” 
 

• El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP 
critica que Sánchez haya decidido “con un retraso 
imperdonable” llevar a cabo la modificación de la Ley para 
restablecer los delitos enmarcados en el Código Penal porque 
las encuestas reflejaban que le suponía una “vía de agua” 
 

• Exige a Sánchez que actúe con “rotundidad e inmediatez” y le 
recuerda que si no cuenta con los apoyos de aquellos que 
conformaron su investidura o su Consejo de Ministros, tiene 
los del PP 

 

• “Esla Ley ha sido un motivo suficiente para tumbar un 
Ministerio y a un Gobierno entero. El 28M los españoles 
tendrán la posibilidad de poner a cada uno en su sitio”, afirma 

 

• Denuncia que el PNV ha sido “cómplice y colaborador 
necesario” para aprobar la ley “siendo conocedor de cuáles 
iban a ser las consecuencias”. “Le ha cegado el afán 
seguidista y la pleitesía que rinde a su señorito de la calle 
Ferraz en lugar de defender los intereses de las mujeres 
vascas. Ha dejado de gobernar para los vascos” 

 

• “Todos los candidatos del PSOE para el 28M son pequeñas 
delegaciones de Pedro Sánchez”, advierte 

 

• “Ermua es una maravillosa ciudad, está cargada de 
emotividad y simbolismo, de alegrías y de muchas penas, de 
alguna sonrisa y de no pocas lágrimas” señala Rollán quien 
destaca el coraje y determinación del PP vasco   

 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Afirma que votar al Partido Popular no está reñido con ser “tan 
profundamente vasco como español” y apuesta por tener la 
mayor representación posible para que la voz de los vecinos, 
esté por encima de las siglas políticas. “A Javier Sánchez, no 
hay que darle un cheque en blanco sino una oportunidad para 
gestionar” 

 

• Asegura que en la presente legislatura todos los municipios y 
autonomías en las que participa el PSOE han sido 
“ninguneadas pero llamadas a la movilización para gloria de 
Sánchez” al tiempo que lamenta que todo el Partido Socialista 
haya votado siempre en contra de los interés territoriales, 
autonómicos y municipales 
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