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Solicita también que se dedique el 100 % del exceso de recaudación logrado 
hasta el momento a ayudar a las familias y a las empresas en situación límite 

 

Feijóo pide a Sánchez que cumpla el acuerdo 
con el PP y baje impuestos ya: “No entiendo 
a qué espera” 
 

• Reivindica su experiencia “parando al populismo y al 
independentismo” frente a la del presidente del Gobierno, que los 
elige como socios 
 
15, marzo, 2022. El candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha 
pedido a Pedro Sánchez que cumpla el acuerdo con el PP y baje los impuestos a 
la luz, al gas y a los carburantes de inmediato, añadiendo que no entiende “a qué 
está esperando” ni por qué no se toma esta decisión en el Consejo de Ministros de 
hoy. 
 
A pesar de que la situación es de enorme complejidad e inestabilidad y de que hay 
medidas complementarias que Sánchez debe negociar en Europa, resaltó que la 
bajada fiscal en este momento es imprescindible e inaplazable.  
 
En ese sentido, indicó que la gran réplica que el Ejecutivo central ha dado a esta 
propuesta es que las Comunidades también reciben un porcentaje de los impuestos 
que están pidiendo bajar: “Por eso, con la legitimidad de ser presidente de una 
Comunidad Autónoma, le pido al Gobierno una rebaja de impuestos en la 
electricidad, en el gas y en los combustibles”.  

 
Del mismo modo, solicitó que se dedique el 100 % del exceso de recaudación 
logrado hasta el momento a ayudar a las familias que menos tienen y a las 
empresas que ya han cerrado por estos precios o que están a punto de hacerlo. 
“Es urgente”, insistió. 
 
PARAR ALPOPULISMO Y AL INDEPENDENTISMO 
En un acto celebrado en Zaragoza en el que también participó el presidente de los 
populares de Aragón, Jorge Azcón, el candidato reivindicó su experiencia parando 
al populismo y al independentismo y construyendo un proyecto para una mayoría 
de ciudadanos frente a la de un Pedro Sánchez que los elige como socios.  
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Durante su discurso, señaló sus victorias ante el socialismo, el populismo y el 
nacionalismo. “Les hemos ganado y por eso están tan nerviosos”, dijo al subrayar 
que lo más importante ha sido conseguir mantener unido al centroderecha y haber 
trascendido este espacio logrando convencer también a votantes de otras 
coordenadas ideológicas: “Es siempre mucho más lo que nos une que lo que nos 
separa”. 
 
Por el contrario, explicó que la experiencia de Sánchez consiste en someterse al 
populismo, pactar con el independentismo y dejar que el Gobierno de una mayoría 
de ciudadanos dependa de una “minoría que ni quieren ser españoles”. 
 
LAS NECESIDADES DE LOS TERRITORIOS 
Feijóo también lamentó que Aragón haya sido el laboratorio de pruebas de nuevos 
partidos que dicen ser apolíticos pero cuyo objetivo es pedir el apoyo a los votantes 
del PP para apoyar siempre al PSOE.  
 
Según aclaró, la denominada España Vaciada no necesita más fragmentación 
política ni más discursos identitarios sino financiación, servicios públicos, cohesión 
territorial, políticas de competitividad y oportunidades. Precisamente esto es lo que 
sí le puede dar el PP, un partido que cree en la política que se dedica a lo que 
realmente importa y que ofrece respuestas a todos los territorios del país.  
 


