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Durante su intervención tras el discurso de Sánchez en el Senado 

Feijóo: “La mejor decisión política, económica 
y social es cambiar de gobierno. Los 
ciudadanos han dejado de creer en usted” 

 
• “Su principal problema es que lidera un gobierno que no cree en 

España, y eso también nos distingue a usted y a mí”, apunta el presidente 
del PP, quien reprocha a Sánchez que su única preocupación sean las 
próximas elecciones generales 
 

• “Yo no estoy preocupado por las próximas elecciones generales. 
¡Cómo lo iba a estar con lo bien que a usted le va en las encuestas!”, 
ironiza. “El dibujo de la política económica, política social y laboral del 
Gobierno, es el mismo dibujo que sale de la demoscopia de Tezanos” 
 

• “Aterrice, señor presidente”, le recomienda para que baje a la calle y 
empiece a creer, como él lo hace, en una España que no hay que inventar, 
la que se ve todos los días en la calle, en las fábricas, en las tiendas o en 
las universidades 
 

• Reprocha al presidente las mentiras que ha trasladado a lo largo de la 
legislatura y le advierte de que no piensa callarse a la falsedad de unos 
Presupuestos que son las “hipotecas generales del Estado”, que van 
a condicionar el futuro de todos los españoles, de sus hijos y de sus nietos 
 

• “Se han registrado en las Cortes unos presupuestos ficticios. Le pido 
formalmente que los retire y tráigalos de nuevo a esta Cámara”, afirma 
Feijóo, quien reconoce que para ello Sánchez debería reconciliarse con la 
realidad 
 

• “Que el Gobierno haya fallado siempre en sus predicciones económicas y 
que construya unos Presupuestos sobre proyecciones desmontadas por 
falsas en pocas horas, ¿es insolvencia o mala fe?”, le traslada 
 

• Predice que serán estos los últimos presupuestos de Sánchez como 
presidente del Gobierno y le espeta que la mejor prueba de que nadie crea 
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su política fiscal es que ninguna comunidad autónoma haya rectificado sus 
planes después de conocer los suyos 
 

• Le pide que baje a la realidad porque escuchándole parece que vive en otro 
país, “pero es que vive en España”, la última nación europea en 
recuperación económica, que tiene la mayor tasa de paro y con el mayor 
incremento de deuda 
 

• Critica que utilice un tono grave para pedir sacrificios, pero luego destine 
144 millones al gasto en alta dirección, un 37% más que en 2018 y que su 
puesto cueste el doble que el del anterior presidente del Gobierno 
 

• “¿Cómo puede volver a hablar hoy de justicia social o de escudo social? 
¿Cómo puede presumir su Gobierno de Política Social?”, le cuestiona en 
referencia a la política económica y social de un Ejecutivo que “exprime” a 
las clases medias y trabajadoras 
 

• Traslada su preocupación por la situación en que va a dejar a las clases 
medias y humildes, así como la dejación de funciones en asuntos cruciales 
como el pacto de rentas o la reforma sobre la sostenibilidad de las 
pensiones. “Me preocupa la hipoteca que va a dejar a los españoles de hoy 
y mañana”, sentencia 
 

• Considera inaceptable que cargue sobre las generaciones futuras la 
hipoteca “que ya está dejando”. “Es moralmente inaceptable”, sostiene para 
criticar que siga incrementándose la deuda sin que haya sido capaz de 
renunciar a ningún ministerio, alto cargo o asesor  
 

• Critica que Sánchez presuma de política energética cuando España se 
encuentra entre los cinco países con mayor incremento del precio de la 
energía en el ámbito del consumo; de contener la inflación después de 
liderarla durante varios meses y tener la subyacente dos puntos por encima 
de la europea. “Presume de creación de empleo y España es líder de 
desempleo en la UE” 

 

• Reprocha a Sánchez que alardee de incrementar la energía fotovoltaica y 
eólica con datos falsos, “cuando la mayoría de expedientes de esas plantas 
se los encontró en ejecución al llegar al Gobierno”, o que haga lo propio con 
las vacunas, “cuando el 99% de ellas las realizaron las CCAA” 
 


