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Hoy, en una entrevista en La Hora de la 1, de TVE  

Rollán sobre la polémica de los espionajes: 
“No hay charco en el que el Gobierno no esté 
dispuesto a meterse” 

 

• El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local resalta que “quedan 
aún muchas explicaciones por dar” respecto al espionaje y por ello el PP ha 
solicitado la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para que 
explique quién ordenó llevarlo a cabo, con qué razón y en qué momento 
 

• Incide en que estas explicaciones son necesarias cuanto antes, ya que 
cuando no se dan, surgen “dudas, conjeturas y descrédito” 
 

• Rechaza que los herederos de ETA e independentistas formen parte de la 
Comisión de Secretos Oficiales, algo inédito, y denuncia que 
retransmitieron en directo su contenido de la A a la Z  
 

• Recuerda que quienes participan en esta comisión deben tener como 
misión la defensa de los intereses de España y fue el PSOE el que dando 
un giro de 180 grados permitió la entrada de personas sin respeto a las 
instituciones “y a quienes España les importa un bledo”  
 

• Advierte de la “clamorosa debilidad” de Sánchez y censura los 
enfrentamientos internos en el Consejo de Ministros, lo que evidencia que 
si no es capaz de ordenar a su Gabinete tampoco lo es para gobernar un 
país de 47 millones de españoles     
 

• “Lo que mal comienza, mal acaba”, señala en referencia a las alianzas de 
Sánchez al conformar su Gobierno Frankenstein 
 

• Lamenta que el PSOE esté “enredado” en los líos que genera y provoca, y 
que mientras desprecia las propuestas económicas del PP, mete a Bildu en 
la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso 
 

• Reivindica el Plan Económico del PP, que beneficiaría a todas las familias 
por igual, en un momento en el que la inflación y los precios desorbitados 
hacen que tengan muchas dificultades para llegar a fin de mes        


