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Se compromete a reconectar al PP con una mayoría de la sociedad catalana 
y que sea la alternativa al independentismo 
 

Feijóo dice que “con más impuestos, más 
déficit y más deuda gobierna cualquiera, 
hasta los socialistas” 
 

• Reclama a Sánchez que baje al mínimo posible los impuestos de 
la luz, el gas y los carburantes en el Consejo de Ministros de 
mañana 
 

• Apunta que, frente a un Ejecutivo central sin liderazgo, gestión ni 
certezas, los populares tienen la obligación moral de ofrecer el 
proyecto sólido, sereno y solvente que demanda la ciudadanía 

 
 

14, marzo, 2022. El candidato a la Presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez 
Feijóo, aseveró en Barcelona que “con más impuestos, más déficit y más deuda 
gobierna cualquiera, hasta los socialistas”, definiéndolo como algo negativo, 
irresponsable y profundamente injusto con el futuro del país. 
 
Tras afear que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya metido al país en una espiral 
de inflación, déficit desbocado y aumento de la presión fiscal, aseguró que la 
economía vuelve a ser el gran desafío de España, ya que esta ha perdido mucho 
tiempo con la mezcla de socialismo, populismo e independentismo que se 
encuentra en La Moncloa. 
 
Según admitió, es posible bajar impuestos y cuadrar las cuentas, que es lo que 
siempre ha hecho el PP y Galicia es muestra de ello. Por todo esto, reclamó a 
Sánchez que baje al mínimo posible los impuestos de la luz, el gas y los 
carburantes en el Consejo de Ministros de mañana, tal y como propuso su partido 
en la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar ayer en La Palma. 
 
RECONECTAR CON LA SOCIEDAD CATALANA 
Por otro lado, el candidato se ha comprometido en Barcelona a que su formación 
vuelva a conectar con la mayoría de la sociedad catalana para ser la alternativa al 
independentismo y al populismo, añadiendo que los populares trabajarán para que 
en Cataluña y en España sea un orgullo ser del PP. 
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En un acto acompañado por el presidente de los populares catalanes, Alejandro 
Fernández, Feijóo manifestó que no se conforma con que su organización no tenga 
una implicación social en esa Comunidad como la que consiguió durante décadas, 
por lo que reivindicó “un PP grande para servir a una Cataluña grande” y que sea 
punto de encuentro a toda una sociedad que quiere pensar y hablar libremente.  

 
“Es nuestro momento. España y Cataluña nos están esperando”, aseveró 
incidiendo en que es una obligación moral para los populares ofrecer el proyecto 
sólido, sereno y solvente que la ciudadanía demanda.  
 
De la misma manera, expuso que quiere un Partido Popular que convenza a la 
gente que amar a nuestro país y a Cataluña no supone ninguna contradicción. 
Asimismo, se refirió también al modelo educativo y defendió que el bilingüismo 
cordial entre las lenguas oficiales del Estado es posible, tal y como ha demostrado 
Galicia.  
 
LA IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO, LA GESTIÓN Y LAS CERTEZAS  
Feijóo ha lamentado que, en un contexto tan difícil como el actual, hayamos tenido 
la mala suerte de tener “el peor Gobierno en el peor momento”, precisamente 
cuando los españoles más necesitábamos liderazgo, gestión y certezas. En este 
sentido, expresó que Sánchez siempre ha sido un líder cautivo de Podemos, de los 
independentistas y de su incapacidad para liderar su propia Administración, 
demostrando no saber gestionar porque su Ejecutivo carece de experiencia, de 
programa y de proyecto. 
 
Del mismo modo, indicó que la única certeza que la actual Administración central 
da a los españoles es su absoluta frivolidad. De hecho, señaló que un escenario 
nacional e internacional dramático como el de la semana pasada, el Gobierno se 
centró en criticar al PP y al propio Feijóo, y en anunciar la serie de televisión de 
Sánchez. 
 
Igualmente, reconoció que es muy sintomático que el PSOE, Podemos y los 
independentistas estén dispuestos a recibir con esas críticas y ataques a un líder 
del PP antes incluso de que lo sea. “Están muy nerviosos y deben estarlo”, precisó 
recordando que su partido ha sido llamado a gobernar siempre que nuestro país lo 
ha necesitado. 
 
 
 
  


