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Hoy en O Pino (A Coruña)  

Feijóo advierte de que nuestra economía “da signos 
balbuceantes de parón” y reprocha a Sánchez que 
presuma de medidas con una inflación del 10,2% 
 

 

• “Es inaudito”, critica el presidente del PP, quien considera que estas 

afirmaciones demuestran que el presidente del Gobierno “ha roto con  la 

realidad de familias, empresas y pymes” 

 

• “Cuando uno es sistemáticamente el peor de la clase, no puede decir que 

es el único que ha hecho bien el examen; si eres el peor de la clase es que 

has hecho el peor examen económico de Europa”, afirma 

 

• Alerta de que esa subida de precios “desbocada” no afecta los “poderosos” 

sino a las rentas “más modestas, débiles, bajas” y asegura que el PP 

trabajará por esas personas porque “se debe” a ellas 

• “Pedimos al Gobierno que devuelva el dinero de más que los ciudadanos 

con rentas más bajas están pagando por el incremento masivo de la  

gasolina, el diésel, la luz, el gas y la comida”. “No es una cosa rara; 

ayudar a los que menos tienen es obligatorio” 

 

• Reclama a Sánchez que aplique todas las medidas para que millones de  

familias puedan llegar a final de mes “y que deje de inventarse 

conspiraciones porque al único poder económico al que resulta incómodo 

el Gobierno es al poder adquisitivo de los españoles” 

 

• Critica que el Gobierno lleva fallando meses “tanto en el diagnóstico como 

en el tratamiento”, como refleja que tras aprobar un primer decreto, ha 

tenido que aplicar otro con nuevas medidas 

• Insiste en que el plan económico que presentó a Sánchez “sigue estando 

a su disposición” y le ofrece “los votos y la solidaridad” del PP para 

aprobarlo, pero afirma que si el Gobierno no quiere, “es su 

responsabilidad y su fracaso, no el de España” 

• Subraya “los insultos y el desprecio” con que el Gobierno acogió medidas 

del PP como la reducción del IVA o las ayudas directas a los hogares más 
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vulnerables, que luego aplicaron. “Me da igual, no me importa que copien 

sino que acierten”, subraya  

• Censura la “división” del Gobierno y afea que al Ejecutivo “le gusta que se 

note y quieren que los españoles sepan que el presidente no preside y 

que España está sin presidente y sin Gobierno” 

• Reconoce “estar acostumbrado” a que una parte del Gobierno insulte a la 

otra parte, “pero no tanto a que una parte del Gobierno insulte al PP por 

apoyar al Gobierno, eso no”. “Hay que reconocer que no dejan espacio a 

la oposición”, ironiza 

• Denuncia que “lo que está en discusión es el sentido de Estado del 

Gobierno”. “El propio Gobierno confía más en el sentido de Estado del PP 

que en ellos mismos para sacar adelante la propuesta y eso es algo que 

pasará a la historia del récord de despropósitos del actual Gobierno”  

• Recuerda que mientras el Ejecutivo de Rajoy consiguió que la Cumbre de 

la OTAN se celebrase en España, Sánchez decía que España no 

necesitaba un ministerio de Defensa y ahora defiende para este ministerio 

el presupuesto más alto de la historia  

 

• Afirma que, de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, 

“el PP tiene proyecto, equipos y, sobre todo, infantería” y asegura que su 

partido “está dispuesto a sacar a España adelante, como lo ha hecho cada 

vez que ha tenido problemas” 

 

 

 

 


