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Hoy, en los actos por el 2 de Mayo en Madrid 

Feijóo: “El Gobierno cuenta con el apoyo 
inequívoco del PP para preservar la seguridad 
del Estado y de todas sus instituciones” 

• El presidente del Partido Popular recuerda que ha sido la primera vez que 
el Gobierno ofrece explicaciones al principal partido de la oposición sobre 
el caso de espionaje de Pegasus tras 15 días de debate e insta a 
“extremar la seguridad de todos los poderes del Estado” 
 

• Subraya que “hoy queda acreditado que el Estado y las instituciones 
tienen que protegerse y no se puede compartir secretos con aquellos que 
sólo quieren fracturar” 
 

• “Nos ha sorprendido negativamente que hoy nos enteremos que en el año 
2021 ha sido espiado el móvil del presidente del Gobierno y la ministra de 
Defensa” 
 

• Advierte de que el Gobierno “cuenta con nuestro apoyo” para proteger las 
instituciones, pero “no va a contar nunca con nuestro apoyo para que 
aquellos políticos que están en contra de la unidad participen en los 
secretos del Estado” 
 

• Califica de “casualidad política no menor” que, “en pleno debate con los 
independentistas y con la estabilidad del Gobierno, nos enteremos de este 
presunto espionaje”  
 

• “Por primera vez en nuestra historia, los partidos que quieren fragmentar 
el Estado participan de los secretos de Estado”, y, por lo tanto, califica de 
“muy mal acuerdo que debilita las instituciones del Estado” la decisión de 
permitir a los independentistas su entrada en la Comisión de Secretos 
Oficiales 
 

• El dirigente popular celebra “ser de nuevo vecino de Madrid” y felicita a la 
Comunidad por la celebración del 2 de Mayo y a todos los condecorados 
porque son “una explicitación de la manera alegre, pasional y abierta de 
entender la vida que tienen los madrileños” 
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• Destaca las condecoraciones a la Policía Nacional y Guardia Civil de 
Ceuta y Melilla, por su trabajo en la frontera, y a los jóvenes madrileños, 
por haber sufrido de manera especial los años de pandemia 
 

• Resalta la figura de Fernando Savater, “un intelectual lúcido en la España 
actual” que trabaja “con argumentos, sin insultos y descalificaciones, sin 
ningún planteamiento excluyente que se base en la falacia y la mentira” 
 

• “Las ideologías antiguas como el nacionalismo excluyente no son buenas 
para el presente y significarán cada vez menos en el futuro”, indica para 
añadir que “es bueno para una nación que la verdad resplandezca sobre 
la mentira y, si hay un aliado de la verdad en España, es Fernando 
Savater” 

 


