
 
 

 

Hoy, en el primer acto “En defensa de un gran país” en Badajoz    

Feijóo: “El Partido Popular nunca va a fallar a 
España; os doy mi palabra de que haré lo 
contrario de lo que hace Sánchez” 

 
• El presidente del PP asegura que Sánchez ha elegido las “recetas 

contrarias” a un Gobierno responsable ya que acaba de aprobar unos 
presupuestos con más presión fiscal, con la peor ejecución de fondos 
europeos y basados en unos datos económicos irreales, puestos en 
cuestión por organismos nacionales e internacionales  
 

• Señala que los PGE de Sánchez “no contienen medidas para ayudar a su 
país, sino solo para financiar el año que le queda en Moncloa”, al tiempo 
que denuncia que Sánchez se irá del Gobierno sin haber recuperado el PIB 
prepandemia: “Se irá en 2023 y nos dejará más pobres que en 2019” 

 

• Subraya que España está a la cola de Europa en desempleo, que registra 
una deuda pública de 1,5 billones de euros, lo que significa que el Gobierno 
ha emitido 1.700 millones de deuda pública a la semana y 200 millones al 
día, y que ha pasado de tener una de las cestas de la compra más baratas 
de la UE a una de las más caras 

 

• Reprocha que los PGE contengan la eliminación del delito de sedición que 
pide ERC y el acercamiento de presos al País Vasco y la expulsión de la 
Guardia Civil de Navarra que exige Bildu. “Aquél que deroga el delito de 
atentar contra la unidad de España está incumpliendo el artículo dos de la 
Constitución”, reflexiona  
 

• “Así no se puede gobernar”, advierte Feijóo, quien acusa a Sánchez de 
abdicar de sus obligaciones con los españoles  

 

• Denuncia que, en el debate del Senado, Sánchez mantuviera un “silencio 
atronador” sobre si va a aprobar “que atentar contra la integridad de España 
va a dejar de ser delito, si mantiene su promesa de tipificar como delito las 
consultas contra la unidad de la Nación, si aceptará rebajar las penas a los 
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condenados por malversación de dinero público y si va a ignorar el clamor 
de los españoles que le pedimos cambiar el Código Penal para no beneficiar 
a aquellos que cometen agresiones sexuales contra mujeres” 

 

• Considera que “en ese silencio atronador de Sánchez hay mucha más 
sinceridad de la que haya tenido nunca como presidente” y critica que “nada 
queda del candidato que por cálculo electoral se vestía de constitucionalista 
y ahora somete la Constitución al veredicto de los que la incumplen” 

 

• Reprocha que Sánchez sea incapaz de admitir el “inmenso error” cometido 
con la Ley del Solo sí es sí, así como de pedir disculpas y enmendarlo. “Si 
Sánchez no rectifica el presidente del No es no tiene muchas papeletas de 
convertirse en el presidente de la ley Solo sí es sí” 
 

• Señala que “hoy en España se ha dado un paso atrás en la defensa de las 
mujeres y es un país más inseguro y menos libre” 

 

• Recuerda que hace mucho que “el Gobierno está en llamas, ha renunciado 
a gobernar y se dedica al incendio del día” y subraya la división constante 
en el seno del PSOE y entre Podemos y Yolanda Díaz y se pregunta quién 
manda al final 

 

• Afirma que en “España mandan los que España les importa un comino”, en 
relación a Bildu y ERC y subraya que Sánchez “no preside un Gobierno, 
preside una coalición de intereses” 

 

• Propone otra política, en la que primen “la experiencia y la gestión 
frente al eslogan, con menos decibelios” y en la que sea posible el 
acuerdo  

 

• Concluye que España es “mejor que su Gobierno” y asegura que no se 
resigna a ofrecer una alternativa en la que “la mayoría no se someta a la 
minoría y la minoría lleve la dirección del país” 
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