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NOTA EMBARGADA HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 
Hoy, en la presentación del libro de Margallo y Eguidazu 

Feijóo diferencia los gobiernos de González 
y Sánchez: uno fue el baluarte contra la 
extrema izquierda y el independentismo, y el 
otro es su aliado 
 

• “No es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez haya domesticado a los 

extremistas, sino que los extremistas usan a este Partido Socialista como 

complaciente y generoso “compañero de viaje”, señala el presidente del PP 

cuando se cumplen 40 años de la victoria electoral de González 

 

• Niega validez al barómetro del CIS “del que no merece la pena ni 

comentar” y tacha de “maniobra impúdica” la propuesta de Sánchez 

de que una ex vicepresidenta socialista asegure una plaza vitalicia en 

el Consejo de Estado y otra vaya a presidir esa institución 

 

• En la presentación del libro de Margallo y Eguidazu “España en su 

laberinto”, Feijóo censura la agenda radical del Gobierno y la ruptura del 

PSOE con su tradición 

 

• Critica que los que hablan de nueva política son los mismos que quieren 

recuperar los viejos antagonismos que ya demostraron sobradamente su 

capacidad para destruir la convivencia entre españoles 

 

• Se compromete a romper la política de bloques y recomponer el diálogo 

entre las fuerzas políticas que mejor han representado a la sociedad 

española, del que no va “abdicar nunca”. 

 

• Se declara ferviente y radical defensor de la moderación, y señala que 

seguirá trabajando para todos aquellos que quieran una España más justa, 

más cohesionada y más habitable. 
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• Elogia a los dos autores que miran la política con el conocimiento de quien 

ha tenido una participación protagonista y ensalza el libro por realizar un 

diagnóstico tan certero y lúcido de nuestro país “que asusta” 


