Hoy, en Bilbao

Feijóo rebate a Sánchez: “A quien molesta no es a los
poderes económicos, sino a las pymes, autónomos,
parados y familias”
• El presidente del Partido Popular pide al presidente que no sea “tan
soberbio porque cuando uno aplica una política que no funciona, lo que
tiene que hacer es cambiarla”. “Otra política económica es posible”, señala
el presidente del PP, quien considera que las medidas ejecutadas por el
Gobierno han sido un fracaso y no han servido para contener la inflación
• Alerta del “momento crítico” que viven las familias españolas como
consecuencia de una inflación “que se ha instalado ya en los dos dígitos,
la más alta desde el año 85, cuando trabajábamos en pesetas”
• Ante esta delicada situación, considera que la economía debe ser el
primer problema para los partidos políticos, como ya lo es para los
españoles, porque esto supone el empobrecimiento de los trabajadores y
la pérdida de competitividad de nuestras empresas
• Subraya que España cerró el año 2021 con una inflación del 6,7%, por lo
que la economía española adoleció ya durante el año 2021 de una
escalada de la inflación que se confirma antes de la guerra de Ucrania y
se reafirma ahora con una subida de precios “insólita”
• Critica que el Gobierno no fije como prioridad la economía sino la
aprobación de leyes de alto contenido ideológico, que dividen a la
sociedad en un intento de tapar este problema creando más
problemas
• Insta al Gobierno a intentar ser útil y le afea que intente trasladar “que
hemos de celebrar una inflación del 10,2% porque sus medidas son las
idóneas”
• Denuncia que las medidas del Gobierno para topar el gas y la rebaja de
los 20 céntimos a la gasolina “son un fracaso y no lo dice la oposición sino
el dato de la inflación”. “Lo único que hemos hecho ha sido socializar un
problema, no resolverlo”
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• Reprocha la incapacidad del Gobierno de ejecutar los fondos europeos y
lo atribuye “a la desconfianza sistemática en las comunidades y a la
acaparación centralista por una visión antigua de la España de las
autonomías”
• Reitera las propuestas del plan económico del PP porque aunque el
Gobierno ha copiado “dos o tres cosas, eso no es suficiente como prueba
la inflación galopante”
• Agradece al Gobierno de Rajoy su papel para conseguir que la Cumbre de
la OTAN se celebrara en Madrid y felicita al Ejecutivo de Sánchez “por la
imagen positiva que ha dado España” con la organización de esta cita
• “Parece ser que después de la Cumbre el Gobierno necesita al PP.
Nosotros estamos donde estuvimos siempre, somos partidarios de la
OTAN y de la una relación de amistad y confianza con EEUU”, asegura
tras solicitar a Sánchez que envíe al PP su propuesta en materia de
Seguridad y Defensa. “La nuestra es conocida desde antes de la Cumbre”,
recuerda
• Condena de “forma rotunda” la tragedia humana que hemos visto en
Marruecos y pide que se investiguen las causas y que no se vuelva a
repetir
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