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Hoy, en una entrevista en Telecinco 

Feijóo planteará a Sánchez una “bajada inmediata” del 
IRPF para devolver liquidez a los españoles por la 
subida de la inflación un 10% 

• “Hemos de bajar los impuestos ya y no esperar unos meses. Debemos 
meter renta a las familias de forma inmediata para llegar a fin de mes”, 
subraya el líder del PP, quien destaca que solo entre enero y febrero el 
incremento de la recaudación fiscal fue de 7.500 millones de euros 
 

• “Eso -añadió- es una injusticia, sobre todo para las rentas bajas y medias. 
La justicia tributaria es un planteamiento básico de nuestro ideario político” 
 

• Anuncia que acudirá a La Moncloa para proponer al jefe del Ejecutivo un 
“tratamiento de choque” con bajada de impuestos, entre ellos los de la 
energía, frente al “paquete de medidas dispersas con un título falaz” que 
ha presentado el Gobierno  
 

• Denuncia que España, una vez más, ha llegado tarde en la adopción de 
medidas que la UE ha adoptado antes y reprocha al Gobierno que se haya 
perdido más dinero no escuchando a los transportistas que bajándoles 20 
céntimos por litro de combustible 
 

• Considera un honor ser recibido esta tarde por el Rey y aboga por 
proteger, respetar y amparar la institución monárquica. “Se la puede 
proteger, amparar y defender más”, recalca el presidente del PP, quien se 
declara un firme defensor de la monarquía parlamentaria 
 

• Censura el “acuerdo clandestino” que Sánchez ha cerrado con el Reino de 
Marruecos y sobre el que no ha informado a nadie. “La política exterior de 
España es de una persona, de Sánchez”, critica Feijóo, quien señala que 
nuestro país “no se puede gobernar así” 
 

• Lamenta que se haya roto una política consensuada exterior de 45 años, 
“con un tic antidemocrático” muy importante. “Ningún partido está 
legitimado para hacer lo que ha hecho él y tampoco ningún Gobierno”, 
añade 
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• Reivindica su partido como vía para hacer políticas distintas; que el 
Gobierno pueda “vivir de pie y no de rodillas”; con un presidente que 
pueda nombrar y cesar a ministros, y que España vuelva a tener un 
prestigio internacional que no debería de perder 
 

• “Ante la situación que vive España, el PP es más imprescindible que 
nunca porque constituye la única alternativa para finalizar una etapa mala” 
señala Feijóo, quien incide en la necesidad de recuperar las “constantes 
vitales económicas” y que no sea el último país de la UE en crecimiento 
económico y el primero en deuda y déficit  
 

• Reitera el “inequívoco” apoyo del PP al Gobierno en la guerra de Ucrania, 
a diferencia de lo sucedido con sus socios de Podemos, como quedó 
patente ayer en la Cámara Baja al negarse un alto cargo del Gobierno a 
aplaudir al presidente Zelenski  
 

• “El PP es un partido europeísta y atlantista y, cuando se está haciendo 
una masacre a pocos kilómetros de la UE, estamos con el Gobierno, con 
independencia de que tenga fisuras y distintas sensibilidades, algo que 
tampoco fortalece la posición internacional de nuestro país” 

 

• Asegura que el PP es un partido con “trazabilidad” que tiene una historia 
de más de “40 años y no de 40 meses” y un “espectro ideológico amplio y 
ancho”. “No vamos a modificar nuestros principios fundacionales”, subraya 
el líder del PP, quien se reta a recuperar los votantes perdidos 
 

• “Intentaré servir a mi país a través del partido político que ha nacido para 
escribir, desarrollar y cumplir la Constitución” 


