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Hoy, en la XIV Escuela de Verano Antonio Torres, en Tarazona 

Bendodo a Sánchez: “Al final perder la calle es perder 
la realidad y el Gobierno”  

 

 

• El coordinador general reclama moderación, escuchar a la gente y estar en la 

calle, algo que no puede hacer Sánchez porque se encuentra con “revolcones y 

“abucheos. “El Falcon vuela tan alto, que cuando miras para abajo no ves las 

grietas que está dejando el socialismo”, apunta 

 

• Destaca que Feijóo entiende la política desde la moderación, “desde un proyecto 

de centro y transversal, donde todo el mundo se puede sentir identificado” y 

reclama una mayoría suficientemente amplia en toda España que dé tranquilidad 

a los españoles.  

 

• Defiende que hay que hacer ver a los españoles que el PP no tiene techo, que 

con mensaje, proyecto y equipo, se puede llegar a cualquier sitio, “sobre todo 

ahora que la gente ve que el PP es un partido solvente” 

 

• Afirma que el modelo de éxito del PP es el que habla de los problemas de la 

gente y de cómo el PP es la herramienta para solucionarlos. “El PP ya no es la 

oposición, la gente no ve a Feijóo como el líder de la oposición, le ve como la 

alternativa clara” 

 

• Lamenta que, en los momentos económicos complicados España haya estado 

bajo gobiernos socialistas y denuncia que las decisiones tomadas son “tardías y 

malas, imagen, sonido y poca gestión”. ”El rechazo a las políticas de Sánchez 

van a ser mayores que el rechazo a las de Zapatero”, afirma 

 

• Denuncia que frente a una nueva bajada de impuestos en Andalucía que 

anunciará Juanma Moreno en los próximos días, Sánchez le ha subido 26 veces 

los impuestos a los españoles en 4 años para mantener un Consejo de Ministros 

con 22 ministros. “Dos equipos de futbol que están en un derbi permanente unos 

contra otros” 

 

• Afirma que bajar impuestos es el modelo de gobierno del PP, “va en su ADN” y 

que tras varias bajadas sucesivas de impuestos en Andalucía se sumaron 
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280.000 contribuyentes más a las arcas y se recaudó 1000 millones de euros 

más. “Es el modelo del PP, bajando impuestos se crea empleo y riqueza”. 

 

• Critica la decisión del PSOE de proponer el indulto de Griñán condenado por el 

caso de los ERE, el mayor caso de corrupción de España. “Que el PSOE indulte 

al PSOE es una vergüenza, será muy difícil de explicar y muy difícil de aceptar , 

no por los andaluces, sino por el conjunto de los españoles” 

 

• Alude a un cambio de ciclo ,que ya está en marcha, como los que ya se dieron 

en el 96 y en el 2011, que llegaron precedidos de crisis económicas y guerras. 

“El socialismo sabe que va a perder y saca el dóberman a pasear, lo hizo 

entonces y lo hace ahora, el insulto” 

 

• “El cambio de ciclo empezó en Galicia, después seguimos en Madrid, 

continuamos en Castilla y León y Andalucía, lo siguiente serán las municipales 

y autonómicas, y las generales” 

 

• Advierte de que hay que estar muy preparados y dejarse la piel porque no está 

todo hecho “y el socialismo va a quemar todos los buques”. “Hay que pelear 

hasta el último minuto para conseguir el mejor resultado” 

 


