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Hoy, en la clausura de la primera jornada de la Convención del PP 
de Canarias junto a Manuel Domínguez 

Feijóo: “Una política fiscal y 

presupuestaria como la del Gobierno de 

España no ha funcionado en ningún lugar” 

• El presidente del Partido Popular afirma que los Presupuestos presentados por 

Sánchez “distan mucho de lo que España necesita”. “Son el programa electoral 

más caro de nuestra historia”, señala 
 

• Advierte de que “la economía española ya no tiene margen para pedir más 

dinero y más impuestos a la gente, para pedirle el doble de impuestos para 

comprar lo mismo” 
 

• Señala que la llegada de Sánchez a la Presidencia ha supuesto un coste para los 

españoles superior a 200 millones diarios de deuda. “Lo progresista es pagar lo 

que se debe y no dejar a nuestros hijos una deuda que no van a poder afrontar”, 

apostilla 
 

• Destaca que la inflación más alta en los últimos 40 años, uno de los crecimientos 

más bajos de toda Europa y una exorbitada deuda pública, que el Gobierno es 

incapaz de contener, “están lastrando nuestra economía” 
 

• Añade que “la competición interna” en la que están inmersos los dos partidos del 

Gobierno, con el PSOE en “sus propias carreras electorales”, afecta a la 

gobernabilidad y “atenaza” la acción del Ejecutivo 
 

• “Por un lado, está la carrera de Sánchez, que es la única que le interesa a 

Sánchez; por otro, la de aquellos que no se quieren ver perjudicados por su 

estrategia; y, en tercer lugar, la de aquellos que están pensando cómo organizar 

el PSOE cuando Sánchez se vaya”, incide 
 

• “Necesitamos un partido para hablar de España y no para hablar cómo se 

desmembra, para reactivar la economía y no para disminuir nuestras capacidades 

económicas, y volver a conversar, reflexionar y trabajar”, dice sobre el PSOE 
 

• Critica que, en vez de dedicarse a gestionar, Sánchez está más ocupado en 

resistir al frente de un Gobierno “inmenso, en el que imperan cuotas antes 
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que talento y que es el más caro de la historia en el momento de mayor 

dificultad, una provocación que no podemos silenciar”. “A Sánchez no le 

importan las malas compañías, ni para llegar al Gobierno ni para mantenerse en 

él”, dice parafraseando una expresión de un socialista 
 

• Señala que el resultado de haber antepuesto la supervivencia a la gestión implica 

que “ya no existe una visión de país, que los Presupuestos no se reparten 

en función de criterios objetivos y territoriales sino por la pura conveniencia 

de sacarlos adelante, y que no se gobierna para la mayoría porque se es 

rehén de las minorías, que imponen la política nacional a las mayorías” 
 

• Insta a Sánchez a dar explicaciones sobre su acuerdo con el presidente 

catalán para que el castellano, “una lengua universal”, no sea lengua en la 

docencia en Cataluña. “El castellano no es una lengua extranjera en España, 

es lengua oficial y común de todos los españoles. Debemos respetarla y no 

comerciar con ella”, remarca 
 

• Subraya que “no se puede entregar la bandera del idioma de una comunidad 

autónoma y que se puede y se debe parar al nacionalismo”, como ha ocurrido en 

Galicia con los gobiernos del PP. “No se puede ejercer de salvavidas ni de 

muleta del independentismo, ahora que se han vuelto a separar entre ellos”, 

manifiesta 
 

• Exige ser “muy claros” en la defensa de las instituciones del Estado y reprocha a 

Sánchez que no lo sea. “Cuando un presidente no respeta las instituciones ni 

a su país, es muy difícil que le respeten a él”, advierte 
 

• “Ha cambiado a una directora del CNI por hacer lo que le mandó, y que molestó 

a los independentistas; a uno del INE porque no le gustaban los datos de inflación 

y de crecimiento económico; ha colocado a un militante del PSOE al frente del 

CIS, que son las únicas encuestas que dicen que vamos mal, y ha tomado Indra 

y RTVE al asalto”, repasa sobre los episodios de degradación a los que Sánchez 

somete a diferentes organismos 
 

• Pide explicaciones a Sánchez por su política exterior y por el “giro histórico” sobre 

el Sáhara, que ha desatado una crisis con Argelia. “Tenemos derecho a saber qué 

hemos pactado con Marruecos y qué no. Los españoles merecen una explicación, 

confesable o no”, exige igualmente en relación a las recientes manifestaciones de 

Rabat en la ONU sobre Ceuta y Melilla. “Son territorios españoles”, recalca 
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• Destaca que el PP atesora “referentes” de buenas prácticas de Gobierno y de 

gestión pública en las Comunidades que gobierna, frente al Ejecutivo de coalición 

de Sánchez que personifica “cómo no se debe gobernar”. “Tenemos el mejor 

ejemplo de Europa de cómo no hay que gobernar”, subraya 
 

• Añade que el PP de Canarias es la alternativa de Gobierno que necesita el 

archipiélago, con un presidente que viene de la política municipal y sabe que lo 

importante es escuchar a la gente y centrarse en sus problemas 


