
 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

Hoy, en el XIV Congreso provincial del PP de Barcelona 

Feijóo defiende un PP que trabaje para “una 
Cataluña de reconciliación social, recuperación 
económica y prestigio institucional” 

 

• El presidente del PP asegura que los catalanes “están cansados” de 
políticos que “subvencionan el rencor” y ofrece un proyecto “para que los 
catalanes puedan emprender con libertad”. “Nosotros ofrecemos 
esperanza y concordia”, contrapone 
 

• Reivindica el tiempo en que Cataluña “era la imagen de España en el 
mundo”. “Trabajemos para una Cataluña mejor”, incide 
 

• Reclama poner fin a las políticas de confrontación: “Los catalanes, como el 
resto de los españoles, necesitan un gobierno mejor y un gobierno para 
todos” y esgrime la vigencia de la Carta Magna: “Somos un partido 
constitucionalista y a mucha honra” 
 

• Lamenta “el espectáculo que vemos todos los días, de los problemas entre 
independentistas, de sus divisiones, de sus facciones, de sus huidas 
bochornosas y de las traiciones de los independentistas entre sí” 
 

• Lamenta que “la situación política es grave, pero no es seria” como 
demuestra la preocupante situación económica y que el Gobierno 
responda con nuevas subidas de impuestos. “Es grave que España 
atraviese una profunda crisis económica, social e institucional” mientras 
Sánchez “abre otra crisis interna en su partido”  
 

• “Sánchez es el único sanchista imprescindible para Sánchez” y demuestra 
“que en su proyecto sólo importa él” 
 

• El dirigente popular se pregunta: “Si cambias todo en el partido varias 
veces salvo al secretario general y el partido sigue sin funcionar, ¿no será 
que el problema es el secretario general?”, y extiende la duda al 
presidente y los numerosos cambios de Gobierno. “Hay suficientes 
indicios racionales de que el culpable es la misma persona”, considera 
 

• Recuerda los retos que no pueden esperar más tiempo, como la 
financiación autonómica, las medidas contra la inflación o la crisis 
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energética. “No es serio que en la reunión entre la Generalitat y el 
presidente del Gobierno el asunto principal sea desjudicializar la política” 
ni que se hable entre presidentes sobre cómo acabar con la separación de 
poderes 
 

• “El único truco indiscutible para desjudicializar la política es no cometer 
delitos y así no hay problemas con la política y la justicia”  
 

• Pone como ejemplo el triunfo histórico en Andalucía de Juanma Moreno, 
nacido en Cataluña, y pone en valor que la victoria vino porque los 
andaluces encontraron “una alternativa seria, sólida y solvente en el PP” 
 

• Agradece al PP en Cataluña su trabajo “por un camino que será largo y 
difícil” y por su “valentía y orgullo” de representar al partido ante “muchas 
personas huérfanas de un espacio constitucionalista y catalán” 
 

• Destaca el trabajo y sacrificio de “llevar la bandera del PP, la bandera del 
constitucionalismo, la libertad, la democracia, el estado de derecho, la 
igualdad real y efectiva de todos los españoles”. “No es fácil militar en el 
PPC y vale por tres que en otros partidos más fáciles”, concluye 

 
 


