Hoy, en declaraciones a los medios en el Congreso

El PP recalca que “la fragmentación del voto de
centro derecha provoca gobiernos de izquierdas”
 Jaime de Olano subraya que el PP es “la única alternativa” a
Sánchez pacte con quien pacte: “Somos el único contrapeso real
a las políticas de subidas masivas de impuestos de la izquierda”
 Ve “muy relevante” que la fecha del CIS del 26M sea previa a las
generales, porque los españoles han podido ver en la práctica que
la dispersión del voto beneficia a Sánchez y sus socios
9 de mayo de 2019.- El portavoz adjunto del GPP, Jaime de Olano, ha
subrayado este jueves en el Congreso que “la fragmentación del voto de centro
derecha provoca gobiernos de izquierdas”.
En declaraciones a los medios en el Congreso en relación con el último sondeo
del CIS sobre el 26M, el dirigente popular ha recalcado que “en España solo hay
una alternativa posible a los gobiernos de Sánchez con comunistas o
independentistas, y esta única alternativa real que puede hacerle contrapeso al
PSOE es el PP”.
“Esta segunda parte del partido”, ha asegurado sobre la cita del 26M, “la
podemos ganar los españoles que creemos en las políticas de centro derecha si
agrupamos nuestro voto en torno al PP y hacemos que sea más eficaz, como
ha hecho la izquierda en torno al PSOE”.
Según ha manifestado, la fecha del sondeo del último CIS “es muy relevante”,
pues es previa a las elecciones generales, “y los españoles ya han visto en la
práctica los resultados de no agrupar el voto en torno al PP, que es lo que
venimos diciendo en el PP desde la campaña de las elecciones generales”.
“Salimos a ganar las elecciones autonómicas, municipales y europeas como el
gran partido que somos, con más de 7.000 candidatos a las alcaldías y 60.000
candidatos a concejales”, ha subrayado Olano, que ha finalizado haciendo
hincapié en que “hoy se hace más necesario que nunca” que haya gobiernos
del PP en comunidades y ayuntamientos para ponerle freno “a las políticas de
subidas masivas de impuestos de la izquierda, que nos llevan a la ralentización
económica y a la paralización en la creación de empleo”.
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