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Hoy, durante una entrevista en El Programa de Ana Rosa 
Feijóo sobre su reunión con Sánchez: “Voy con 
el ánimo de intentar renovar el CGPJ” 

 

• El presidente del Partido Popular remarca la disposición de su partido para 
alcanzar un acuerdo, dando respuesta a la advertencia lanzada por la UE de 
renovar el Consejo y modificar la ley posteriormente para garantizar la 
independencia judicial, tal y como planteó el PP en la propuesta que remitió el 
pasado mes de julio y reiteró en septiembre 
 

• Asegura que asiste a la reunión con el ánimo de servir a España y 
abstrayéndose de la campaña de insultos y descalificaciones que ha recibido 
por parte del Gobierno durante los últimos meses, que atribuye al cambio de 
tendencia en las encuestas. “Lo que diga Sánchez sobre mí no es relevante. 
Un presidente debe defender su gestión y no descalificar al líder de la 
oposición”, añade  
 

• Advierte de que no acude al encuentro con el jefe del Ejecutivo con la intención 
de realizar un “cambio de cromos”, que lo hace para servir a su país y reclama 
que se deje de intervenir el CGPJ, una decisión “inédita” del presidente del 
Gobierno 
 

• Afirma que nuestro país “no puede soportar diez años de un Gobierno” de 
Sánchez con Podemos y los independentistas, sino que necesita una 
alternativa para que España deje de ser el último país en la recuperación 
económica 
 

• “Sánchez ha conseguido lo que nadie: que en España el 
independentismo marque la política nacional”, sostiene Feijóo, quien 
destaca que “lo que verdaderamente ha hecho bien el jefe del Ejecutivo 
es mantenerse en el poder” 
 

• Cree que es capaz de gobernar con una mayoría suficiente porque piensa que 
“España es un país al que le gusta la centralidad”, sobre todo, tras comprobar 
que los barones socialistas discrepan de Sánchez y han decidido seguir al PP 
bajando los impuestos y deflactando la tarifa autonómica del IRPF. “Muchos 
socialistas no se ven identificados con Sánchez y no le van a votar”, remarca 
 

• Señala que lo primero que hay que hacer con las pensiones es cumplir la ley, 
“no hacer pagar a los pensionistas las malas políticas de Sánchez”, 
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garantizar su viabilidad y el mantenimiento de los empleos, para que sus hijos 
y nietos puedan tener futuro 
 

• Considera “poco creíbles” las cuentas públicas para 2023, que califica como 
“los presupuestos de la última campaña electoral de las generales”, 
porque no reflejan la realidad de nuestro país y “nos van a introducir con 
más intensidad en la crisis económica” 
 

• Ironiza con que con el gas el Gobierno ha hecho un “negocio”: lo paga más 
caro al traerlo de EEUU, financia a los consumidores franceses, abre un 
conflicto con Argelia y disminuye la capacidad energética de España 
minorando la importancia de las centrales térmicas y desmantelando las 
nucleares 
 

• Censura que Sánchez devuelva ahora al independentismo catalán la 
contrapartida política que le garantizó su llegada La Moncloa con el 
apoyo del PSC a los independentistas de ERC 
 

• Garantiza el apoyo del PP al aumento de la partida en Defensa, porque “los 
compromisos internacionales hay que cumplirlos”, exige que Podemos no lo 
enmiende y lamenta que, en una situación de crisis como esta, si el PP hubiera 
estado gobernando, PSOE, Podemos y los independentistas estarían en 
manifestaciones en toda España 
 

• Reivindica al PP como el “gran activo político en España” para que nuestro 
país vuelva a los puestos económicos de cabeza en Europa y lanza un 
mensaje a los mercados: “Inviertan en España”, concluye  
 
 
 


