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Hoy, al clausurar los Cursos de Verano del PPE en San Lorenzo de El 
Escorial  

Feijóo asegura que el Gobierno se abraza al 
programa económico de Podemos y en materia 
institucional lo hace con el de ERC y Bildu 

 
• El presidente del PP subraya que la Fiscalía General debe servir al Estado, no 

al Gobierno; el CIS debe volver a ser un centro de referencia, no un 
instrumento de propaganda y TVE debe volver a ser un servicio público de 
información y entretenimiento de calidad  

• Denuncia el “interés” del Gobierno de controlar el TC: “Es el mayor atropello 
del Poder Ejecutivo al Poder Judicial”  

• Censura la deriva autoritaria de Sánchez, al marcar una fecha tope para 
nombrar a dos magistrados del TC, que supone “un menosprecio” al Poder 
Judicial: “Su objetivo no es renovar el CGPJ, sino su control y el del TC” 

• Lamenta que el Ejecutivo haya rechazado la propuesta del PP para reforzar la 
independencia del Poder Judicial y reclama al Gobierno que España deje de 
ser vista en Europa con preocupación porque la imagen de nuestras 
instituciones está siendo cuestionada 

• Recuerda su propuesta para reforzar la independencia judicial, como pide la 
UE: que participen los jueces, con perfiles sin vínculos políticos, que no 
puedan ser nombrados quienes hayan desempeñado cargos políticos en los 
últimos 5 años ni volver a su plaza de juez hasta transcurridos otros dos.    

• “Sánchez tiene prisa por controlar todas las instituciones y lo que ha hecho no 
es sino acelerar en esta recta final un proceso de toma del poder a todos los 
niveles que lleva años practicando con escaso pudor”, subraya Feijóo 

• Incide en que las medidas populistas de Sánchez refuerzan su coalición de 
Gobierno, pero no se dirigen a reforzar la situación que sufren el país y los 
ciudadanos: “Se ha usado el no debate de la Nación para hablar del estado 
de la coalición”, apostilla  

• Cree que, tras el debate, se constata que Sánchez no dispone de estrategia a 
medio o largo plazo para afrontar la situación económica que padecemos y 
que no va a mejorar en los próximos meses: “Es la prueba de lo alejado que 
estaba de la realidad”  

• Subraya que Sánchez solo ha actuado después de la debacle electoral sufrida 
en Andalucía y ha propuesto medidas no para ayudar a los ciudadanos en 
su día a día, sino para acabar la legislatura  

• Lamenta que PSOE y Podemos estén decididos a recaudar más, negándose 
a bajar los impuestos a rentas medias y bajas y mantengan el Gobierno más 
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caro de la democracia: “Lo que han hecho esta semana no es justicia social, 
sino hipocresía fiscal” 

• Califica al Gobierno de “antisocial” porque se ha negado a devolver a las 
familias lo que han pagado de más con motivo de la subida de los precios, 
que es “incompatible” con el poder adquisitivo del 80% de los españoles.  

• Arremete contra la Ley Bildu, que no es “ni memoria ni democracia” porque 
supone pactar los términos de nuestra memoria con quienes bombardearon la 
democracia, no condenan el terrorismo ni colaboran con la Justicia  

• Coincide con dirigentes históricos del PSOE que se han pronunciado en contra 
de esta Ley: “Alargar el franquismo hasta 1983 es una broma de mal gusto” 
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