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Hoy, en el XVII Congreso del PP de Madrid 

Feijóo: “Quiero una España líder en crecimiento, 
creación de empleo y competitiva, con menos 
deuda y déficit y más trabajo y bienestar” 

• El presidente del Partido Popular asegura que seguirá proponiendo 
reformas y medidas y poniéndolas a disposición del Gobierno. “Y si siguen 
sin escucharlas, las tendremos preparadas para cuando lleguemos al 
Gobierno porque es nuestro deber y compromiso”, avisa 
 

• “Hoy nuestro país sufre un Ejecutivo que no está preparado, débil y 
dividido”, que no es capaz de hacer frente ni responder a los problemas 
del país y que alienta sus problemas internos  
 

• “Mientras hablemos de su división no lo haremos de los problemas de los 
españoles”, remarca y pone como ejemplo los resultados del CIS que 
apuntan que tres de cada cuatro españoles están preocupados por la 
situación económica 
 

• Reprocha al Ejecutivo que se hable de líos internos entre ministros y no 
ataje la inflación; que el Gobierno se haga oposición a sí mismo, pero no 
se preocupe de recuperar la riqueza perdida durante la pandemia; que 
lance cortinas de humo mientras el déficit y la pobreza escalan o que 
enrede a España en debates estériles cuando cada día hay más familias 
con problemas para llegar a fin de mes 
 

• “Yo estoy aquí para mejorar mi país. Su política, su economía y sus 
instituciones”, señala al tiempo que advierte de que “los partidos que 
representan al pasado pierden las elecciones y los que representan al 
futuro las ganan” 
 

• “He venido a trabajar y a currar, a trabajar por mi partido, que es lo mismo 
que trabajar por España” 
 

• Insta al PP a ser un partido amplio, con hambre y con ganas “que se 
parezca a la gente” al igual que Isabel Díaz Ayuso ha convertido en “su 
mayor acierto” ser “la presidenta que más se parece a Madrid” 
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• “Desde hoy, Isabel y su equipo son más libres para conseguir un PP de 
Madrid más libre y un Madrid más libre”, proclama al mismo tiempo que se 
muestra convencido de que “el PP abre hoy una etapa que estoy 
convencido de que será brillante” y que se demostrará en las victorias de 
las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, con una 
mayoría absoluta en la Comunidad, más alcaldías en toda la región y una 
nueva victoria de José Luis Martínez-Almeida en la capital  
 

• El dirigente nacional reivindica sus puntos comunes con Ayuso, como es 
creer en una política al servicio de los ciudadanos y en las instituciones 
para mejorar la vida de todos, así como en “las ganas de servir a España”. 
“La mejor herramienta democrática para España es el PP”, apuntilla 
 

• “Hay otra cosa en la que Isabel y yo nos parecemos mucho”, especifica 
para ironizar con que “la izquierda nos culpa de todos los males”. “Y yo 
creo que eso es una gran noticia”, porque demuestra que el PP es 
competitivo, que en la comparación de los modelos de gestión “siempre 
pierden y nosotros ganamos” y que “cada día que pasa están más cerca 
de perder las elecciones generales” 
 

• Agradece al presidente saliente, Pío García Escudero, por haber liderado 
el partido en estos años difíciles, y de la nueva líder del PP autonómico 
destaca su “apoyo, cariño y trabajo por estas siglas” 


