
 
 

 

Hoy, durante una conferencia organizada por El Correo   
 

Feijóo sobre los PGE: “Vamos al revés del sentido 
de la marcha. El Gobierno conduce el país 
transitando por el carril contrario” 

 

• “El Ejecutivo tuvo ayer la oportunidad de haber parado el coche, de coger la 
primera salida y retomar el rumbo en la misma dirección que circulan todos 
los países de nuestro entorno”, señala en referencia al debate 
presupuestario en el Congreso, que rechazó la devolución de las cuentas 
para 2023 
 

• El presidente del Partido Popular lamenta que la ministra de Hacienda no 
hiciera caso de las señales de aviso que le lleva dando su partido en los 
últimos meses y perdiera la oportunidad de retirar unos presupuestos que 
agravarán aún más el “delicado” estado de la economía y de las familias 
españolas 

 

• Acusa a Sánchez de dejar como legado a los jóvenes las “hipotecas 
generales del Estado” y recuerda que ningún organismo independiente avala 
la previsión de crecimiento del Ejecutivo. “Nadie se cree las cifras que 
reflejen los PGE. Ni siquiera el Gobierno”, añade  

 

• Reprocha al Ejecutivo la “subida de impuestos encubierta” que se ha 
producido como consecuencia de la subida de los precios, la negativa a 
deflactar el IRPF a la inflación y el aumento de las bases de cotización a la 
Seguridad Social  

 

• Señala que los datos del aumento del paro de la EPA, en un trimestre 
tradicionalmente bueno, desmontan el triunfalismo del Gobierno 

 

• Le recomienda que acepte la realidad, dé certezas y estabilidad a la 
economía, ayude a los más vulnerables, incentive a pymes y autónomos, y 
establezca las condiciones para captar inversiones que permitan generar 
riqueza y crear empleo  

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

 

• Pide recuperar el diálogo y el consenso de la Transición al recordar los 
45 años que se cumplen de los Pactos de La Moncloa para afrontar la 
“delicadísima situación económica, social e institucional” que vive España. 
“Nuestro país siempre ha salido de las peores situaciones cuando todos nos 
hemos unido”, destaca  

 

• Considera imprescindible recuperar esos consensos en materias clave como 
política exterior, asuntos económicos e institucionales. “Aunque sea en año 
electoral, por nosotros no va a quedar”, remarca 

 

• “A diferencia de aquella época, lo que separa hoy a unos partidos de otros 
no es solo si uno está más a la izquierda o a la derecha que el otro, o si se 
es más progresista o conservador. Lo que separa a unos y otros son las 
políticas sensatas, de sentido común, que favorezcan a los ciudadanos y que 
no hipotequen a las próximas generaciones” 

 

• Coincidiendo con la conmemoración de los 43 años del referéndum del 
Estatuto de Gernika, Feijóo subraya que “España no se entendería sin el 
País Vasco y el País Vasco no se entendería sin el resto de España” 

 

• Critica el “revisionismo histórico con intereses claramente partidistas” que 
algunos pretenden trasladar para reivindicar el proceso de la transición y sus 
frutos 

 

• Destaca la necesidad de conformar “una nueva política alejada del 
ruido y la crispación, que aporte estabilidad y certezas, que no 
dependan de los bandazos de un gobierno maniatado por aquellos que 
pretenden su interés particular sobre el interés general” 

 

• “Este es el ADN que impregna la alternativa que propone el PP. Un proyecto 
integrador en el que una mayoría de españoles se encuentre cómoda”, 
concluye  
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