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Durante su visita a una cooperativa vitivinícola y una industria 
láctea en Villarrobledo (Albacete) 

Feijóo cree que la intervención de Sánchez sobre 
Pegasus solo pretende reconstruir su alianza con 
los independentistas: “No se puede vivir de 
rodillas todos los días” 

 

• “Nunca jamás se ha tratado al CNI con el desprecio de como lo hace este 
Gobierno”, señala el líder del PP, quien reprocha al presidente que pida 
disculpas por el funcionamiento “legal y motivado” de los servicios de 
inteligencia españoles 
 

• Censura que el objetivo de la comparecencia del jefe del Ejecutivo, que ha 
calificado de “absolutamente decepcionante”, no era explicar el “lío 
montado con el CNI” y el cese de su directora “por cumplir su deber”, sino 
intentar reconstruir sus alianzas con independentistas y pedirles disculpas 
 

• Recuerda a Sánchez que la ley del CNI que pretende modificar ha servido 
a todos los gobiernos de España, del PSOE y del PP, y señala que ha 
preferido su pacto con el independentismo catalán y vasco que defender 
la institución del Estado 
 

• Insta al Gobierno a ser prudente y tener respeto por los productos 
alimentarios, tras las ocurrencias por sus ataques a la carne, la leche y el 
vino: “Ir contra la despensa de España es un grave error, más si lo hace el 
Gobierno” 
 

• Demanda al Ejecutivo que acepte las propuestas económicas, a pesar de 
que las haya despreciado. “Vamos a seguir planteándolas, es nuestra 
obligación” 
 

• Demuestra que, con el alza de los precios, el Gobierno ha recaudado en el 
primer trimestre más de 9.000 millones de euros: “Ese dinero no es del 
Ejecutivo, es de los ciudadanos que no soportan la inflación y no llegan a 
final de mes” 
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• Destaca que el sector agroalimentario crea empleo y riqueza, limita la 
deforestación y asienta población en el medio rural, por lo que exige 
bajadas de impuestos, ayudas a pymes, un buen reparto de fondos 
europeos y campañas de promoción 
 

• Anuncia que hasta que lleguen las elecciones generales, se va a dedicar a 
“empaparse y conocer los problemas de la gente real”, que tienen 
problemas para llegar a final de mes, no de quienes discuten en las 
instituciones 
 

• En un momento de “tormenta perfecta” con el incremento de los precios, 
inflación y poco empleo, elige centrarse en lo importante: concentrarse en 
los problemas de los ciudadanos que viven en medio de una crisis 
económica, institucional y territorial  
 

• Propone ayudar en las exportaciones de vino, realizar campañas de 
promoción y no perseguirlo, incentivar el enoturismo y que los fondos 
europeos se destinen al cultivo de la vid  
 

• Lamenta que el PERTE anunciado por el Gobierno no haya beneficiado a 
nadie y que si el dinero no llega a las PYMES en este momento, cuando lo 
haga, tal vez hayan quebrado  
 

• Pide que, respecto al sector lácteo, no se venda por debajo de los costes 
de producción, se negocie una PAC que beneficie a los productores de 
leche y carne, se luche contra las subidas de carburantes, forrajes y 
energía y se lleve a cabo una fiscalidad adecuada  
 

• Asume el compromiso de luchar por el mundo rural y el sector 
agroalimentario: “lo conocemos bien y creemos en él”  
 

•  Advierte de que no va a ejercer de comentarista de las “descalificaciones 
impropias” de los políticos, empezando por el presidente del Gobierno, 
porque, si lo hiciera, no tendría tiempo para visitar España 
 


