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Hoy, en el Cercle d’Economía de Mallorca 

Feijóo critica la doble vara de medir del Gobierno 
que dialoga y pacta con el independentismo pero 
no con los que cumplen la Constitución 

 

• El presidente del PP remarca que en las propuestas de rebaja de 
impuestos “no hay sedición sino Constitución” y critica que la reacción 
del Gobierno haya sido “desempolvar” el centralismo  
 

• Asegura que Sánchez es “un presidente con una libertad condicionada a 
la tiranía de las minorías que le sostienen en el Parlamento”  
 

• Cree que la política económica y fiscal es el talón de Aquiles del Gobierno 
y cuestionarla supondría la ruptura de la coalición y el alejamiento de sus 
aliados parlamentarios 

 

• Defiende las bajadas de impuestos de las CCAA del PP, que lo han hecho 
“en pleno uso de sus competencias constitucionales y estatutarias. 
Exactamente las mismas facultades que permiten a otras comunidades 
subir los impuestos. Esta es la ventaja de un estado autonómico”, señala 
 

• Exige al Ejecutivo deflactar la tarifa del IRPF a las rentas menores de 
40.000 euros como están aplicando las CCAA del PP; con el voto del 
PSOE en el País Vasco,  Podemos reclamándola en Madrid y hoy Puig en 
la Comunidad Valenciana. “Este es el panorama. El PSOE debería 
ponerse de acuerdo consigo mismo” 
 

• Denuncia que desde el Ejecutivo se le exija que imponga orden a sus 
dirigentes autonómicos. “El PP cree en el sistema autonómico y por 
ello respeta la autonomía de sus líderes. Son otros los que imponen 
una ley del silencio a sus dirigentes” 

 

• Cuestiona la “clara fractura” entre el Gobierno dividido de Sánchez que se 
afana en ocultar la realidad, y “una España que sabe lo que pasa a pesar 
de todas las artimañas” 
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• Defiende que “una alternativa política leal a su país no consiste sólo en 
describir lo mal que van las cosas, sino en aportar ideas que no estén 
lastradas por ideologías arcaicas” 

 

• Critica que la espiral inflacionista tiene como resultado la pérdida día a día 
de poder adquisitivo y la recaudación por parte del Estado de 30.000 
millones a fin de año  

 

• Lamenta la “furibunda” reacción de los miembros del Ejecutivo ante las 
propuestas del PP que “nos han llevado a paradojas difícilmente 
explicables” como ver a ministros criticándolas horas antes de que 
Sánchez la adopte 
 

• Califica de “poco digno” que el Gobierno divida a la sociedad española 
estigmatizando a empresas o señalando categorías como “los 
privilegiados, los ricos, los señoritos”  producto de “una demagogia que 
tiene su origen en la desesperación política” 
 

• “El Gobierno no quiere que haya españoles ricos, en el PP nuestro 
empeño pasa porque no haya pobres. Es más inteligente repartir la 
riqueza que la pobreza”, asevera 
 

• “Cedo al Gobierno el monopolio de las descalificaciones. En eso no puedo 
competir ni sabría hacerlo. Prefiero utilizar nuestras energías en 
propuestas que no tienen la pretensión de ser las únicas posibles, por lo 
cual no pedimos que se acepten sin más, sino que se discutan sin 
apriorismos” 

 
 

 


