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Hoy, en el 13 Congreso Local del PP de Pontevedra 

Feijóo: “El Gobierno está demostrando 
mucha prisa para acabar consigo mismo” 

• El presidente del Partido Popular lamenta que “no importa el asunto que 
se trate” con este Gobierno, como la seguridad nacional o la exterior, 
porque “ha hecho de la crisis su estado natural de las cosas” y “sigue 
ensimismado en sus líos internos y en las tensiones con sus socios” 
 

• “El Gobierno siempre está dispuesto a mostrarnos su grado de 
desafectación hacia sus propias responsabilidades y hacia el interés 
general de los españoles” 
 

• “Me preocupa profundamente lo que estamos viviendo estos días y estos 
meses en el seno del Gobierno”, avisa al tiempo que identifica como 
principal motivo “el grado de opacidad” de un Ejecutivo “que no explica lo 
que hace ni sus resultados” 
 

• “Me preocupa el grado de inseguridad y de debilidad” y el “grado de 
división” en el Ejecutivo, que se produce entre ministros del PSOE, entre 
PSOE y Podemos y entre Gobierno y sus socios parlamentarios “que 
tratan de desestabilizar” 
 

• “Así no se puede gobernar un país. Los españoles no merecen esto. Si 
Sánchez no es capaz de liderar un Consejo de Ministros de 22 miembros 
no puede liderar un país de 47 millones de personas. No es posible” 
 

• Reprocha a Sánchez que “el único pegamento que ha unido siempre” a la 
izquierda y los nacionalistas sea criticar al PP y considera que “España 
necesita pasar página”  
 

• Resalta que los españoles vuelven a confiar en el PP como un partido 
unido, que defiende los intereses nacionales y que tiene “un proyecto en el 
que se puede confiar” 
 

• “Sabemos que hay una fuerza imparable” que encarna el PP basada “en la 
serenidad, el reformismo y nuestra voluntad de cambiar las cosas” 
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• Frente a la crispación, los insultos y los incumplimientos del Gobierno, 
defiende un PP que responda con sosiego, propuestas y alternativas que 
siempre tengan como único objetivo mejorar la vida de los españoles 
 

• Esgrime que el plan económico popular, con menos impuestos a familias y 
empresas, menos gasto burocrático y medidas estructurales, es lo que 
España necesita en un momento en que la previsión de crecimiento cae 
en casi un 40% y somos el único país europeo que no recuperará en 2022 
lo perdido por la pandemia 
 

• Anima a “no resignarse” con ser un país con el doble de paro que la media 
UE, a tener el mayor desempleo juvenil en Europa o a continuar como “los 
campeones de la inflación” y de la deuda y déficit públicos 
 

• Recuerda al PP de Pontevedra, y a su presidente Rafa Domínguez, que 
“ganar un congreso supone asumir una gran responsabilidad” con los 
afiliados y simpatizantes, con el partido como institución y “con el territorio, 
que es lo más importante” 

 
 
 
 
 


