Durante el debate en el Pleno de las propuestas de resolución del DEN 2022

Rojas: “Ante un presidente descompuesto y
agotado con sus socios, presentamos una
alternativa sólida a los españoles: la del PP que
encabeza Alberto Núñez Feijóo”
• El secretario general del GPP, Carlos Rojas, asegura que el Partido Popular
representa “un cambio político que ya está en marcha en la sociedad y es
imparable”
• Señala que durante el debate del estado de la Nación hemos visto dos
modelos. “Frente al del PSOE, capaz de aliarse con quien sea para seguir
en el poder, de girar a la izquierda populista perdiendo sus principios, de
mentir varias veces sobre el mismo hecho y de impulsar medidas que solo
sirven para hundirnos más; está el del PP, capaz de ofrecer una alternativa
sólida con propuestas claras para sacar a España de la crisis”, subraya
• “Este Gobierno dirigido por Sánchez pasará a la historia por dos cosas: la
mentira y la incompetencia”, remarca Rojas, al tiempo que denuncia que es
“un Ejecutivo que está llevando a España a lo más profundo de una crisis
económica que se agrava de forma proporcional al tiempo que Sánchez
ocupa el poder”
• Denuncia que España padece tres crisis de las que Sánchez tiene mucha
responsabilidad: “Una económica por sus medidas ineficaces, insuficientes
y contradictorias; otra social con la cifra de paro más alta de la UE y los
indicadores de desigualdad y exclusión social disparados; y una crisis
político-institucional derivada de la degradación institucional provocada por
las decisiones del Gobierno”
• “No nos gusta ver a un PSOE tan radical que acaba transformado en rehén
del populismo, pactando con Bildu y poniendo en jaque los consensos
constitucionales y las propias instituciones del Estado”, lamenta
• Resalta la oposición que el PP está haciendo al Gobierno. “Una oposición
firme en nuestros principios y también para defender los valores
democráticos, pero también una oposición con respeto y responsable que
nos lleva a velar por las instituciones que son de todos (Justicia, CNI, CIS,
Correos, INDRA, INE…) y sobre las que este gobierno quiere ejercer
desafíos anticonstitucionales para arrogarse competencias que no le
corresponden”, afirma
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• Sostiene que “Sánchez dijo que no quiere hablar del pasado pero en
realidad lo que no quiere es hablar del futuro; un futuro prometedor porque
no estará escrito por este Gobierno”
• “Ya está bien de enfrentamiento, de poner en jaque el espíritu de la
transición, de decisiones unilaterales que excluyen cualquier tipo de
acuerdo”, asevera Rojas, al tiempo que reclama al PSOE “volver a la senda
del diálogo, a recuperar consensos para fortalecer nuestro país y a poner
las necesidades de los españoles en el centro de la vida política”
• Indica que el PP ha ofrecido pactos y acuerdos al Gobierno para enderezar
el rumbo, que están listos para ser aplicados en cuanto llegue al Gobierno
el presidente Feijóo. “Somos un partido con vocación de gobierno y con
garantía de buena gestión”, resalta
• Afirma que las propuestas de resolución del PP en el debate del estado de
la nación constituyen “verdaderos pactos de Estado en beneficio de todos
los españoles”. De todas ellas, destaca las siguientes:
o Inflación: Deflactar la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos y
establecer un nuevo mínimo personal y familiar, específico y con
carácter temporal, que decrezca conforme aumenten las rentas del
ciudadano.
o Reducción del gasto público improductivo: Reducir el Gobierno y
disminuir el número de altos cargos y asesores. “La situación que
atraviesan las rentas medias y bajas y los autónomos, requiere de un
Ejecutivo que dé ejemplo”, asevera
o Sanidad: Garantizar que el sistema de elección de plazas MIR no
deje plazas desiertas y un gran acuerdo nacional de medidas de
choque para afrontar los problemas relacionados con la especialidad
de medicina de familia y comunitaria
o Educación: Un currículum único para toda España, una prueba única
en todo el territorio español de evaluación de bachillerato y acceso a
la universidad, educación gratuita de 0-3 años, y libertad para que los
padres puedan elegir la educación que quieren para sus hijos
o Energía: Reducir costes energéticos, asegurar la sostenibilidad
económica y respetar los compromisos de lucha contra el cambio
climático; revisando la vida útil de las cinco centrales nucleares
operativas, completando la penetración de energías renovables,
manteniendo todas las energías disponibles al máximo de su
capacidad para disminuir los precios y reduciendo el IVA del gas al
5%. También propone un nuevo Estatuto para consumidores
electrointensivos y gasintensivos.
Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.
Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62
gabinete.prensa@gpp.congreso.es

@GPPopular
/GPPopular

/GPPopular
/GPPopular

@GPPopular
/GPPopular
www.gppopular.es

o Sector primario: Acordar un Pacto Nacional por el agua y elaborar
la nueva Política Agraria Común mediante una mayor coordinación
con las instituciones europeas
o Reto demográfico y transportes: Una Estrategia Nacional frente al
Reto Demográfico y un Plan de choque en favor del empleo
o Pobreza y exclusión social: Plan contra el desempleo femenino y
políticas efectivas contra la pobreza infantil, y políticas sociales
eficaces contra la pobreza y la exclusión con programas basados en
el empleo, la formación y la bajada de impuestos
o Política Exterior y Defensa: Pacto de Estado porque “es necesario
una política Exterior y de Defensa de consenso, de diálogo, de
Estado, alejada de radicalismos y de decisiones unilaterales”
o Seguridad: Mejorar las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el marco del acuerdo de equiparación
salarial, así como mejorar las condiciones laborales de los
funcionarios de prisiones
o Okupación y vulnerabilidad: Una ley contra la ocupación ilegal que
proteja la propiedad privada y agilice el desalojo de los okupas,
estableciendo a su vez medidas de protección para las familias más
vulnerables
o Discapacidad: Reformar el artículo 49 de la Constitución española
para suprimir el término “disminuido” para referirse a las personas
con discapacidad
o Víctimas del terrorismo: Defender la Constitución, nuestra
Transición democrática, el Estado de las Autonomías y la memoria,
la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo
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