Hoy, durante una rueda de prensa en Mérida junto a José Antonio
Monago

Rollán reivindica el Plan Feijóo para afrontar la
situación económica: “Cada día de este 2022 se
parece más a la presidencia de Zapatero”
• Censura que el Ejecutivo de Sánchez “agotado y agónico” continúe
“hipotecando el horizonte de la sociedad española”, por lo que le ofrece
aplicar el plan económico del PP. “Un plan moderado y centrado, que
permitiría afrontar la situación actual en mejores condiciones”, añade
• El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local alerta de las
consecuencias que la creciente inflación está teniendo en la economía
española, con un impacto especialmente relevante en regiones como
Extremadura
• “Resulta preocupante que, ante las reformas que se tenían que llevar a cabo
por parte de un gobierno responsable, el Ejecutivo de Sánchez esté
empecinado en mantener o incrementar un gasto superfluo o improductivo”,
señala Rollán tras lamentar el endeudamiento que las medidas del
Gobierno supondrán para las futuras generaciones
• Aboga por optimizar el uso de los fondos europeos, cuyo grado de
ejecución, según han señalado diferentes organismos independientes, es
“insignificante y vergonzoso”. “Con ello, se está hurtando a los ciudadanos
la posibilidad de incorporarse a una oportunidad laboral que hoy no existe”,
remarca
• Reconoce la labor que está llevando a cabo el GPP en la Asamblea de
Extremadura, que ha presentado más de 5.000 iniciativas, centradas en “las
necesidades de los extremeños como la formación, la educación, el empleo,
las pensiones o las infraestructuras”
• Anima a aquellos “que creen que se puede gobernar con más respeto,
menos mentiras y sin aspavientos” a confiar en el PP, como ha sucedido en
Andalucía
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• Por su parte, el presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías y
del PP extremeño, José Antonio Monago, pone en valor las iniciativas de
su partido para frenar la subida de precios y su impacto en la economía
familiar
• “Los españoles están viendo que hay dos formas de gobernar: la de
aquellos que miran para otro lado y echan la culpa de todo a la guerra de
Ucrania, frente al paquete de medidas -sin logo- que ha presentado el PP”
• Recuerda que el plan económico de Feijóo incluía una rebaja del IVA de la
electricidad, algo que el Ejecutivo de Sánchez “despreció con el más
absoluto silencio”
• “Ante la subida de la luz y la preocupación en Moncloa, Sánchez hace caso
a las medidas del PP. Así funciona este Gobierno, con el eco de la Junta de
Extremadura”, remarca Monago, quien reprocha la inacción de Fernández
Vara
• Critica que las pruebas del tren de alta velocidad se hayan realizado por la
antigua vía ferroviaria entre Cáceres y Mérida. “¿Es serio que el promedio
de velocidad haya estado, en algunos tramos, por debajo de 100 km/h? Es
una tomadura de pelo que sonroja”, concluye
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