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Hoy, en una entrevista en Telemadrid 

Rollán asegura que las propuestas de Feijóo a Sánchez 
van encaminadas a que “no todos los meses sean la 
cuesta de enero como ahora está ocurriendo” 
 

• “No estamos para hacer las cosas como siempre, estamos para apoyarnos 
en lo que se ha hecho bien a lo largo del tiempo. Estamos para poder llevar 
a cabo un proyecto político transformador que dé certeza y confianza a la 
población porque, en estos momentos, lo que tienen a su alrededor es 
desolador y empobrecedor con el incremento del IPC en un 10%”, añade 
 

• El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP aboga por 
aliviar la presión fiscal a las familias y a las empresas para seguir 
desarrollando actividad económica, que 4.900 millones de los fondos 
europeos “puedan ser gestionados por las personas y las familias” así como 
por una simplificación administrativa para gestionar esas ayudas 
 

• Critica que Sánchez convocara ayer a Feijóo sin un orden del día que sí se 
conoció a través de los medios de comunicación. “No son formas de 
establecer una reunión. A un encuentro de tan alto nivel es oportuno acudir 
con un orden para que sea lo más fructífero posible porque ni España ni los 
españoles estamos para perder el tiempo” 

 

• “Cada vez vemos un futuro más incierto, un PSOE más enrocado y apartado 
de la realidad que se está equivocando en el diagnóstico. Negar la realidad 
es ponerse una venda en los ojos y las consecuencias pueden ser muy 
malas si no se adoptan las medidas y las reformas oportunas”, advierte  

 

• Subraya “el espíritu de buena voluntad y de servicio a España” vivido en el 
Congreso de Sevilla, “el de un partido que tiene el objetivo de ensanchar y 
que cada vez más españoles confíen nuevamente en nuestro partido”. “No 
es una utopía volver a contar con el apoyo de once millones de ciudadanos”  
 

• “Queremos representar a toda la población española, a todos aquellos que 
tienen incertidumbres, que piensan que las cosas se pueden hace mejor y 
que quieran recuperar la honorabilidad y el reconocimiento a las 
instituciones, a la política internacional y económica y garantizar los 
servicios públicos”, afirma 
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• “No vamos a mirar ni a izquierda ni a derecha. Vamos a mirar a los 
españoles y a trabajar desde todos los rincones, los ayuntamientos y las 
CCAA”. “Trabajo, trabajo y trabajo y vocación de servicio” asevera 

 

• Asegura que Feijóo, al que avalan cuatro mayorías absolutas, “lo tiene 
meridianamente claro: el servicio a España y alcanzar unos objetivos 
empieza de abajo hacia arriba, consolidando los gobiernos municipales, 
provinciales, autonómicos y las diputaciones”  

 

• “Ayuso ha manifestado que quiere presidir el PP de Madrid y lo hará. Está 
reconocida, valorada y considerada”  
 

• Denuncia que hay una causa general contra la presidenta madrileña en la 
que ahora están intentando meter también a Almeida. “La izquierda siempre 
va contra los políticos más potentes, más solventes y con mayor respaldo 
popular”  

 

• Recuerda que el deseo de Juanma Moreno es “tener las herramientas, los 
mecanismos y la capacidad para agotar la legislatura” salvo que “la calidad 
de vida de los andaluces se vea afectada por las limitaciones y las 
zancadillas” 


