Hoy, en Vícar (Almería)

Feijóo envía al Gobierno su propuesta de Pacto sobre
la OTAN para “reconducir” la situación y volver al
consenso en materia de Defensa y Seguridad
• “No podemos permanecer impasibles ante el esperpento de política
internacional que hemos vivido en las últimas semanas: hoy España tiene
problemas de relación con vecinos estratégicos”, subraya el presidente del
PP
• “La necesidad de presentar este pacto surgió cuando una parte del
Gobierno rompió de forma unilateral la política internacional en relación
con Marruecos y Argelia y tras no asistir otra parte del Gobierno al
aniversario de España en la OTAN”, añade
• Defiende aprovechar la Cumbre de la OTAN en Madrid para garantizar la
protección de todo el territorio nacional, con especial atención a los
territorios no peninsulares; reforzar la posición de España en los
esquemas de seguridad; y una mejora laboral de los militares dotado de
un fondo inmediato de 3.000 M€ con cargo al gasto ineficiente detectado
por la AIREF para reponer y actualizar el material de defensa
• Reclama al Gobierno que deje de “meter la pata de forma constante y
continua” con Argelia, de equivocarse y de tensionar la situación y que no
provoque ni improvise en política exterior con “aficionados”
• “Consultemos a los diplomáticos españoles que conocen muy bien el
Magreb y siempre han acertado”. “Nunca hemos roto la política
internacional en el Magreb, es una pena que se rompa unilateralmente”,
lamenta
• “Escuchar a una de las vicepresidentas del Gobierno decir que Argelia es
aliada de Rusia, viendo cómo se sentaban las cancillerías alemanas e
italianas, es error tras error”, señala en relación a las declaraciones de la
vicepresidenta Nadia Calviño

• Asegura que los ciudadanos saben hoy más de economía que hace un
año porque su primera preocupación es llegar a fin de mes. “Basta con ir
a una gasolinera, ver el incremento del precio de la luz, el gas y los
carburantes para darnos cuenta de que somos más pobres, nuestro salario
se ha devaluado y que aquellos que lo tienen, tienen que tirar de ahorro”
• Denuncia que la cesta de la compra se ha incrementado entre 500 y 800
euros más al año y que cada punto adicional de inflación supone una
pérdida de poder adquisitivo a los hogares españoles en torno a 7.600 M
€
• Incide en que las políticas económicas del Gobierno para bajar la inflación
han sido un fracaso, no han funcionado, son insuficientes, no son
operativas y, por tanto, hay que cambiarlas
• Critica que los pactos bilaterales a los que está llegando el Gobierno con
los socios independentistas para aprobar las medidas económicas y
convalidar las actuales “son parches económicos y no cambian una
política económica que no funciona”
• Subraya que el PP no puede ser cómplice de que “Sánchez pretenda colar
por la puerta de atrás los acuerdos en materia económica con los
independentistas que están pensados para mantener la estabilidad
parlamentaria del Gobierno”
• Avanza que tras el 19J, el PP retomará las conversaciones para la
renovación del CGPJ, seguirá actuando con responsabilidad e intentando
pactar con el Gobierno. “Nuestra propuesta irá en la dirección de la UE y
de una regeneración en la forma de elegir al órgano de gobierno de los
jueces del CGPJ”
• Defiende el modelo de gestión de Juanma Moreno de rebaja de impuestos
que supondrá que en la próxima legislatura los andaluces tengan 500 M€
adicionales en sus bolsillos, al tiempo que ensalza la disminución de los
trámites burocráticos, la inversión en infraestructuras y las políticas útiles
de empleo
• Insiste en que el objetivo del PP en Andalucía es pactar directamente con
los votos que salgan de las urnas. “Si los andaluces quieren tener un

presidente sin intermediarios, sin ataduras, un presidente que presida la
Comunidad más poblada de España, solo hay una fórmula, votar a
Juanma Moreno”
• Solicita un desmentido “de forma categórica” del PSOE ante la amenaza
de Adriana Lastra de salir a las calles como hicieron en 2018 si el PP gana
las elecciones en Andalucía. “Esos tics dan miedo, no es razonable ese
tipo de miedos a la libertad y al derecho al voto”, concluye

