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Hoy, en el XVIII Congreso Autonómico del PP de Murcia 

Feijóo ve a Sánchez “mucho más preocupado 
por el estado de la coalición que por el de la 
nación” 

 

• El presidente del PP lamenta que el presidente hiciera de “líder de la 
oposición a Feijóo” en lugar de ejercer de presidente del país. “Sólo así se 
puede entender su discurso y sus medidas” y que esté “mucho más 
cómodo con los que faltan el respeto a nuestras instituciones que con 
aquellos que las defendemos” 
 

• “España merece un Gobierno que honre su pasado, trabaje para mejorar 
su presente y que construya el futuro de las inmensas mayorías de los 
españoles” y recuerda que el objetivo del PP siempre será trabajar por el 
bien de todos los españoles 
 

• Subraya que Sánchez ha decidido entregar la memoria democrática a 
Bildu, la política territorial a ERC y la económica a Podemos  

 

• Lamenta que en el Congreso se ha visto “al Sánchez que esperábamos, 
pero no al Sánchez que nos hubiera gustado ver” y que se abriera a 
pactos con la alternativa constitucional que le ofrece el PP  
 

• Destaca que Sánchez pudo elegir tomar medidas económicas “con rigor” 
como las que planteaba el PP o decantarse “por el populismo” que genera 
“una mezcla inasumible de inflación desbocada, déficit público 
descontrolado, deuda pública descomunal y una política fiscal que asfixia 
a los ciudadanos” 
 

• “Sus medidas no son de justicia social, sino de hipocresía fiscal”, resalta 
antes de repasar las alzas de precios en productos básicos que ocasionan 
que las familias españolas gasten 3.500 euros más al año en energía y 
cesta de la compra 
 

• “El Gobierno se encuentra en una fase de descomposición política”, 
resume al tiempo que contrapone la alternativa popular, que ha ofrecido 
pactos que van desde el plan económico a la política de defensa, pasando 
por la propuesta “para reforzar la independencia judicial” 
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• Enumera también las medidas concretas presentadas por el Grupo 
Popular durante el Debate sobre el estado de la Nación: más plazas de 
MIR, bajar el precio de la energía o reducir el gasto en la Administración. 
“No conozco a ninguna familia que no haya hecho ningún ajuste en su 
casa salvo el Consejo de Ministros más grande de la historia”, apunta 
 

• “El partido constitucionalista en España sigue siendo el PP: somos el 
partido de las autonomías, de la Constitución y de la Unión Europea. Y 
además estamos orgullosos de ello”, proclama  
 

• Destaca el valor de la experiencia y la gestión en los gobiernos, la 
presencia y conocimiento de los territorios y los valores democráticos y 
constitucionales que han guiado al PP desde la Transición 
 

• Considera que el PP de Murcia es uno “de los mejores ejemplos” de 
partido ganador, “con capacidad de gestión y con la mayor exigencia”, que 
toda la formación en España trabajará junto a Fernando López Miras tras 
ser reelegido y reivindica la figura de Ramón Luis Valcárcel, presidente 
con cinco mayorías absolutas 

 
 


