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Hoy, en “El Programa del Verano”, de Telecinco 
Feijóo exige a Sánchez una “fiscalidad social” 
que devuelva a los españoles los 15.500 millones 
de euros recaudados de más con la inflación  
  

• El presidente del Partido Popular define las medidas económicas de Sánchez 
como “un rompecabezas y un gran lío en el que hace como que hace”, pero los 
precios siguen subiendo. España es el país con más deuda pública y el doble 
de paro de la UE y una de las economías del euro con mayor inflación 

• Afirma que las últimas medidas de Sánchez “han atado y bien atado” su 
coalición con Podemos, pero estos anuncios carecen de interés para la cesta 
de la compra, los precios de la energía y para poder llegar a fin de mes  

• Lamenta que los ciudadanos no puedan tomarse en serio las medidas de 
Sánchez, porque los impuestos a la banca y a las eléctricas, cuyos detalles se 
desconocen tendrán que terminar pagándolos ellos mismos: “Son juegos 
florales y si suponen que los ciudadanos paguen más, no estamos a favor”  

• Plantea que es muy injusto para las rentas medias y bajas que los ciudadanos 
sigamos pagando la inflación y el Ejecutivo ingresando sus beneficios: “Si 
Sánchez no baja impuestos, seguiremos sufriendo una inflación desorbitada”  

• Asegura que la deflactación del IRPF para las rentas medias y bajas no 
requieren plazos de entrega ni de subvenciones. “Eso lo puede hacer la 
Agencia Tributaria en una semana”   

• Reclama al Gobierno un gesto, porque no se puede tener el Ejecutivo más caro 
de la democracia, en el momento en el que España tiene la inflación más alta 
de los últimos 35 años: “Es una falta de respeto para las familias”  

• Recuerda que, de todas las medidas propuestas por el PP, el Gobierno solo ha 
aceptado dos y le reprocha que se quede con la recaudación del IRPF y 
después decida dónde lo gasta   

• “¿Por qué no devolvemos a la gente lo que ha pagado de más? ¿Por qué los 
que se llaman progresistas no lo aceptan? ¿De verdad que no vamos a paliar 
el principal problema de las rentas medias y bajas que utilizan un mayor 
porcentaje de su dinero en hacer la compra?”, se pregunta:   

• Cuestiona a Calviño por qué falla en todas sus previsiones económicas y por 
qué tenemos un presupuesto falso, con errores en el PIB y en la inflación: “Es 
sorprendente que no haya dicho nada si quiere presentar ahora las cuentas del 
año 2023, como le hemos preguntado” 
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• Considera “lamentable” ir comprobando las prioridades de Sánchez: controlar 
la FGE, repartirse el CGPJ sin reglas y, ahora, también el TC y le insta a 
obedecer a la UE: “No se puede politizar la FGE y hay que aprobar una Ley 
para profesionalizar el órgano de los jueces”, recalca  

• Recuerda las propuestas del PP en torno al CGPJ: que un cargo político no 
pueda acceder si no pasan 5 años, que los magistrados acrediten experiencia y 
dedicación con 25 años como mínimo, que un ministro o secretario de Estado 
que sea juez no pueda regresar a su profesión hasta pasados 2 años, así como 
ampliar en 1000 las plazas de jueces de toda España 

• Pregunta al Gobierno si cree que no hay mayor control del CGPJ si hasta le 
pone un plazo de renovación en una enmienda para ejecutar su competencia 

• Anuncia que hoy mismo se va a reunir en el Congreso con todas las 
asociaciones de víctimas del terrorismo, y cuestiona si el Gobierno cree que 
van a dar el visto bueno a la Ley de Desmemoria cuyo coautor, Bildu, no 
condena los atentados de sus familiares: “Así no se construye, se destruye”      


