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Hoy, en la Junta Directiva del PP de La Coruña con Núñez Feijóo 

Casado: “Si Sánchez pidió la dimisión de Rajoy por la 
subida del 8% de la factura de la luz, ¿por qué no dimite 
él si sube un 500%? ¿Es el PSOE de mejor condición 
que el PP?” 
 

• El presidente del PP asegura que ya nadie cree que en 2021 los españoles 
vayan a pagar de luz lo mismo que en 2018. “Tenemos que desnudar las 
mentiras de Sánchez, nuestra obligación es decir la verdad”, remarca  

 

• Incide en que la labor de su partido es estar con aquellos que peor lo están 
pasando, y advierte de que el PP no se va a callar y seguirá planteando una 
alternativa “firme, responsable, esperanzadora, ilusionada y con políticas 
de estado”. “¿Tenemos que dejar de hacer oposición?, pues no; nosotros 
tenemos que seguir en lo nuestro” 
 

• Confía en que los españoles recompensarán al PP por su labor de 
oposición, tal y como reflejan las encuestas. “La gente no puede más y 
necesita alternativa, estamos más cerca de volver al Gobierno” 
 

• Reivindica la labor de oposición que está ejerciendo su partido, como en su 
día lideraron Núñez Feijóo con Touriño; Juanma Moreno con Susana Díaz 
o Rajoy con Zapatero  

 

• Critica que todas las propuestas que ha presentado el PP durante esta 
legislatura para abaratar el recibo de la luz, garantizar las pensiones, contar 
con una ley de pandemias, mejorar el sistema educativo, controlar el reparto 
de los fondos europeos o poner orden en Cataluña, han sido rechazadas 
por Sánchez “solo porque le ha dado la gana” 
 

• El presidente del PP advierte al Gobierno sobre el caso de los abusos de 
las niñas tuteladas: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para 
que las niñas de Valencia y Baleares reciban justicia. Estamos en política 
por principios”, destaca 
 

• Rechaza el “falso disfraz de moderación” de aquellos ministros que en 
público no dicen nada, “revistiéndose de tecnócratas”, pero insultan en 
privado e intentan impedir la labor de la oposición, “que es algo sagrado” 
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• Reclama a Sánchez que aplique su código ético y eche a Calviño por 
defraudar “decenas de miles de euros” a través de una sociedad interpuesta 
por la compra de “una mansión” de 300 metros 

 

• Recuerda que Pedro Sánchez dijo que, si tenía a alguien que creara una 
sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esa persona, al día 
siguiente, estaría fuera de su gobierno 
 

• “Pues yo le digo, señor Sánchez: eche mañana a la señora Calviño porque 
ha creado una sociedad instrumental para comprar una casa y defraudar 
impuestos” 
 

• Critica que dos comisarios europeos hayan enviado una carta a la 
vicepresidenta Calviño advirtiendo de que las reformas propuestas en torno 
a la factura de la luz van en contra de la UE y califica su gestión como la 
más “incompetente”, a tenor de las cifras económicas que registra nuestro 
país 

 

• Se pregunta para qué sirven ministros como Castells, el décimo que cae del 
Gobierno de Sánchez, un ejecutivo con 22 carteras que no ha hecho nada 
por la Educación, con una Ley recurrida al TC, que no deja elegir modelo 
educativo ni lengua 
 

• Denuncia que los nacionalistas vayan a celebrar mañana una manifestación 
ante el “escandaloso” caso del menor de Canet, sin que el Gobierno diga 
nada  
 

• Censura que el PSOE gallego haya situado como presidenta a una dirigente 
envuelta en un caso de nepotismo y corrupción, por el que el PP ya ha 
pedido explicaciones  
 


