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Hoy, en el XIII Congreso Autonómico del PP de Extremadura 

Feijóo: “Sánchez ha comprado paz 
parlamentaria para irse de vacaciones, pero 
los problemas de España van a seguir allí 
cuando vuelva” 

 

• El presidente del PP asegura que el presidente del Gobierno no acudió al 
Debate del Estado de la Nación para presentar medidas contra la inflación 
o la crisis, sino “para contener la descomposición de la mayoría 
parlamentaria” 
 

• Subraya que la única receta de Ejecutivo consiste en subir los impuestos, 
pese a que ya ha decretado 24 subidas en apenas dos años y eso se nota 
en un aumento de la recaudación de más de 15.000 millones en medio 
año que no vuelve a los hogares: “La receta de Sánchez para hacer 
frente a la crisis del incremento de precios es subir más los precios”. 
“Parece un plan brillante”, ironiza 
 

• Interpreta el supuesto giro a la izquierda de Sánchez en el Debate con que 
tenía que contentar a sus socios antes que atender al interés de los 
españoles y advierte de de que “España vive el momento más complicado 
en 30 años” desde el punto de vista económico, como han constatado las 
últimas previsiones a la baja de la Comisión Europea y como siguen 
dejando claro los datos de paro, inflación o déficit en relación a los socios 
comunitarios 
 

• “Sabemos que esta es una verdad incómoda para el presidente, pero 
aquí no hemos venido a mentir a la gente”, apunta al tiempo que incide 
en que un gobernante responsable debe asumir la realidad y tomar 
medidas para atajar los problemas. “Sánchez ha optado por el camino 
exactamente contrario”, incide 
 

• Reprocha al Gobierno que niegue la realidad desde hace meses y alerta 
de que así “es imposible acertar en el diagnóstico”. “Si le mientes al 
médico en los síntomas y no dejas que te haga pruebas, es casi imposible 
dar con la enfermedad y aplicar el tratamiento correcto”, señala, en 
respuesta a las palabras de Sánchez en el Debate sobre curanderos y 
médicos 
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• “Lo que quiere oír Sánchez es que él lo hace todo muy bien”, 
considera y resalta que “es el truco más burdo del populismo: cuando todo 
falla, la culpa siempre es de otro” 
 

• Se pregunta si el Banco de España, el INE o todos los empresarios, 
trabajadores y familias que no llegan a final de mes son de derechas, 
como dice Sánchez. “Si España tiene tantísima gente de derechas, el 
PSOE no debe estar preocupado con perder las elecciones sino por 
no desaparecer” y reclama seriedad a la hora de hacer política y tratar a 
las instituciones y a los ciudadanos 
 

• Avisa a la nueva presidenta del PP extremeño que “suceder a un gran 
líder no es fácil” y destaca el trabajo realizado por José Antonio Monago, 
primer presidente del PP en la Junta, y quien ahora sigue trabajando para 
el partido en la sede nacional 
 

• “Estoy convencido de que este partido va a convertirse muy pronto en la 
alternativa que Extremadura necesita” y recomienda a María Guardiola 
que dé mucho a los vecinos, pero también pida por ellos, empezando por 
el respeto “de no ser menos que nadie” 
 

• Critica que el Gobierno diga que habrá un AVE a Extremadura que no 
pasa de 90 kilómetros por hora: “Pido respeto para esta tierra” 
 

• Expresa “toda la solidaridad y el afecto” para los habitantes de las 
poblaciones afectadas por los incendios en Extremadura y en toda 
España, así como su apoyo al personal que trabaja para extinguirlos 


