
 
 

 

En la clausura en Madrid del acto ‘En defensa de un gran país’, junto a 
Ayuso y Almeida, ante más de 2.000 personas 

 

Feijóo pide convertir en votos la indignación por la 
gestión del Gobierno y advierte: "Cualquier apoyo a un 
partido que no sea el PP lo celebrará Pedro Sánchez" 

 

• El presidente del PP señala que la mayoría de los españoles necesitan “un buen 
Gobierno” y se compromete a que, si es elegido presidente, pondrá el Gobierno 
de España “a la orden de la mayoría y no al servicio de la minoría” 
 

• “¿Os imagináis tener al señor Sánchez hasta el año 2028?”, pregunta, al 
tiempo que recuerda que, precisamente con Sánchez, “se han cambiado presos 
por Presupuestos; se ha abierto una mesa en la que se pone al mismo nivel a 
España y a una parte de España llamada Cataluña; se le entrega a Bildu la Ley 
de nuestra Memoria Democrática, de nuestra Transición y de nuestro 
constitucionalismo; y se ha mentido reiteradamente a todos los españoles” 

 

• Por ello, llama a terminar democráticamente con esta etapa y subraya que “servir 
a la gente, que es lo que he hecho toda mi vida, es la razón que me trajo hasta 
aquí” 

 

• Advierte al presidente Sánchez de que “se equivoca” si piensa que su 
Gobierno “puede pasar por encima de todo y de todos sin que España y los 
españoles reaccionemos” 

 

• Recalca que el PP, que llegó a reunir 11 millones de votos, “no se va a 
amedrentar” por la coalición de Sánchez. “Convertiremos la indignación de lo 
que está pasando en votos. Porque nuestro objetivo no es llenar las calles 
sino las urnas de gentes libres que votan libremente. Esa es la forma de 
cambiar todo lo que no funciona y darle a este país el Gobierno que merece. 
Y os aseguro que lo vamos a conseguir”, expresa 

 

• Señala que “no hay ningún voto que no sea para el PP que no le valga a 
Pedro Sánchez, que lo celebra”. “Las mayorías absolutas que he 
conseguido en mi vida es porque supe explicar que si unimos el voto de 
centroderecha vamos a tener la mayoría suficiente para gobernar, y si lo 
dividimos van a seguir gobernando los sanchistas, nacionalistas e 
independentistas. ¡Si queremos a España, unámonos por España!”, exclama 
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• Repasa la larga lista de despropósitos del Gobierno en los últimos 15 días, la 
misma que enumeró ante Sánchez el martes en el Pleno del Senado, en la que 
caben destacar, como peores hitos, la reforma del Código Penal de madrugada 
o la excarcelación de agresores sexuales por una ley mal redactada 

 

• “Si Sánchez y sus barones quieren decirle amén a Podemos, hasta cuando 
hacen una chapuza de ley; nosotros no. Si Sánchez y sus barones quieren 
que les gobiernen aquellos a los que España les importa un comino; 
nosotros no. Si Sánchez y sus barones quieren ponerse en las manos de 
Otegi; nosotros no”, subraya 

 

• Denuncia que “Bildu-Batusuna ha conseguido más con Sánchez que durante 
todos los años de violencia que nos ha sometido a la nación española, a los 
ciudadanos, a la Guardia Civil y a las FyCSE” 

 

• Asegura conocer a la perfección que la tarea que tiene por delante es 
“representar a una gran mayoría de españoles y contribuir a traer la concordia a 
este país, que no la conoce desde hace ya mucho tiempo” 

 

• “Quiero unir, quiero reunir, quiero coser lo que está roto. Y si no creyera 
que estoy preparado para hacerlo no estaría aquí, no vendría aquí, no me 
sometería a todos los insultos a los que me someto todos los días, todas 
las semanas y todos los meses”, proclama 

 

• Añade que, si no le importara España, haría lo que Sánchez hace: “Mandar a los 
ministros a descalificar a mi adversario, me dedicaría a florituras y frivolidades y 
a presumir no sé muy bien de qué” 

 

• “Y si no me importara lo que están pasando tantos y tantos españoles, no 
me llamaría Alberto Núñez Feijóo… me llamaría Pedro Sánchez Pérez-
Castejón. Y no lo soy. Ni parecido. No me llamo así. No poseo su arrogancia 
ni su soberbia”, contrapone 

 

• Avisa de que la respuesta a lo que está sucediendo con este Gobierno por parte 
de los españoles será “alta, clara, contundente, inequívoca, serena, humilde y 
democrática”. “La mayoría de españoles no va a desaprovechar la 
oportunidad del 28 de mayo para expresar su no a lo que está ocurriendo 
en España, y su sí a una forma distinta de gobernar”, resalta 

 

• Subraya que su prioridad es España: “Me importa que cada vez más españoles 
lleguen a fin de mes. Me importa que muchas familias tengan que dejar los 
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alimentos en las estanterías de los supermercados porque no tienen dinero para 
llevárselos a sus casas. Me importa que España duplique la tasa de paro de la 
UE. Me importa que tengamos más deuda pública que en toda nuestra historia: 
un billón y medio de euros. Y me importa estar de colista de los países de la UE 
en la recuperación económica” 

 

• Indica que “solo hay algo que supera la incompetencia” de quienes aún están 
gobernando España: “su soberbia”, la misma que lleva a que el Gobierno de 
Sánchez sigue sin reconocer, por ejemplo, el más mínimo error en su gestión de 
la pandemia o que hay familias que lo están pasando mal por la crisis, situación 
a la que solo saben responder con la creación de nuevos impuestos 
 

• De igual manera, esa soberbia es la que conduce también al Gobierno a no dar 
explicaciones sobre la tragedia de la valla de Melilla, a aprobar los Presupuestos 
con Esquerra y Bildu, a derogar el delito de sedición en favor de quienes dicen 
que lo volverán a hacer o a hacer una ley del sí es sí que es “una chapuza”, 
mientras “señalan” a los medios de comunicación 

 

• Dice que a Sánchez y a su Gobierno se les nota que llevan muy mal, y les 
molesta, el PP y sus dirigentes. “Les molesta Almeida, les molesta Ayuso y les 
molesta Feijóo”, explica  

 

• “No digieren que Almeida volverá a ser elegido alcalde con una mayoría absoluta. 
No digieren que Ayuso va a ganar las próximas elecciones con una mayoría 
rotunda, contundente, total. Y también les molesta que desde abril, que iban 
ganando, sigan perdiendo todos los meses, todas las semanas. Les molesta 
porque saben que vamos a ganar las elecciones generales y trabajaremos para 
merecerlo”, indica 

 

• “Entre impuestos y familias: familias. Entre indultos y cumplir la palabra: cumplir 
la palabra. Entre sedición y unidad: unidad. Entre incompetencia y jueces: jueces. 
Entre soberbia y servicio público: servicio público. Entre Podemos y dignidad: 
dignidad. Entre Esquerra y Constitución: Constitución. Entre Bildu y Guardia Civil: 
Guardia Civil. Entre este PSOE y el interés general: interés general. Y entre 
Sánchez y España: España. ¡Adelante!”, concluye 
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