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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero: “Mientras sube la cesta de la compra 
para los españoles, lo único que Sánchez baja en este país son las condenas a 
corruptos, malversadores, golpistas y violadores” 
 
Romero ha hecho balance del “nefasto, negativo y negro Gobierno de Sánchez”. A escasos días de poner fin a 2022, ha 
lamentado que el “Gobierno de Sánchez haya mirado solo por sus intereses y por mantenerse en el poder, y no haya 
hecho nada para evitar que suba todo en nuestro país, y que las únicas bajadas que haya acometido hayan sido las de 
rebajar las penas de prisión para corruptos, malversadores, golpistas, violadores y agresores sexuales, mientras al 
resto de españoles nos ha aplicado un hachazo fiscal tremendo”. “Estamos en el año de las trampas de Sánchez, en el 
año de engaños en todas las reformas que ha llevado a cabo, como la eliminación del delito de sedición y la rebaja del 
de sedición que no estaban en el programa electoral, en el asalto al INE para manipular y falsear cifras, trampas en la 
reforma laboral para que no aparezcan los fijos discontinuos como parados, trampas en el asalto al Tribunal 
Constitucional y en la reforma judicial, en la Ley Trans, y todo por la puerta de atrás  y en la más absoluta oscuridad”. 
 

“El PP va a seguir insistiendo en que el Gobierno baje el IVA de los 
productos de alimentación y mantenga durante 2023 las ayudas al 
combustible, así como en las bajadas de impuestos y en las ayudas 
a las familias y la aplicación de los fondos europeos para las 
empresas y autónomos con el fin de recuperar los niveles 
económicos de prepandemia, que se cree empleo y no se sigan 
engordando las cifras de pobreza”. “España necesita que se 
convoquen elecciones generales ya, para que Sánchez, su 
radicalidad y sus socios, salgan cuanto antes del Consejo de 
ministros por el daño que están haciendo y lleguen las políticas del 
PP, de la moderación, de la recuperación económica, de la creación 
de empleo y de las ayudas a las familias, autónomos y empresas”. 
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