
 
 

 

Hoy, durante el acto En defensa de un gran país, celebrado en Zaragoza 
 

Feijóo asegura que si a Sánchez le preocupa hacer 
historia, ya la ha hecho: “La peor de los últimos 44 
años de democracia”   
 

• El presidente del PP ironiza con los motivos por los que Sánchez está pensando 
en pasar a la historia y asegura que la mayoría de los españoles conoce las 
razones para que “forme parte de ella y no del presente ni condicione el futuro de 
España”  
 

• Se muestra convencido de que España no se merece ni esta política ni este 
Gobierno: “Hay que sustituir la política de Estado que este Gobierno ha 
abandonado y volver al sentido común”  

 

• Denuncia que Sánchez “fíe todo a una especie de amnesia colectiva donde el 
conjunto de disparates que se acumula mes tras mes borre la conciencia de los 
españoles sobre lo que está ocurriendo”  

 

• Feijóo denuncia que Sánchez subestima a los españoles y cree que no tenemos 
memoria, por lo que asegura: “Vamos a decir quién es quién, quién utiliza la 
Justicia, quién nos miente, quién hace cesiones de la soberanía nacional y 
sabemos que este Gobierno ha venido a crear más problemas, a dividir a la 
sociedad y a desprestigiar a las instituciones” 
 

• Aboga por un Gobierno que solucione los problemas de los españoles, que 
prestigie las instituciones y vuelva a la unidad constitucional que nunca se debería  
haber abandonado, “donde nadie esté por encima de la Ley, donde no haya 
un político que pueda delinquir y luego suprimir el delito que ha cometido”  

 

• “Sánchez ha hecho de la crisis permanente su forma de gobernar”, asegura tras 
lamentar que, en apenas quince días, “España se ha enterado de que Marlaska 
y Sánchez han mentido sobre el asalto a la valla de Melilla”; han vuelto a 
corregir la previsión de crecimiento del Gobierno; el BCE ha desacreditado su 
impuesto a la banca y Sánchez ha cuestionado la independencia del regulador; y 
han reformado el Código Penal a la carta de los condenados por el TS 
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• Promete que nunca jamás un dirigente como Otegui dirá que su Gobierno está en 
sus manos: “Nunca les pediré a los diputados del PP que voten en contra de los 
intereses del país. España no se lo merece. No todo vale para alcanzar ni retener 
el poder” 
 

• Advierte a los diputados socialistas de que no cabe la equidistancia: “Se está con 
la Constitución o en contra”, advierte y si están en contra, añade, “no pueden 
derogar la sedición y hacer cesiones al separatismo”. “Las actas de las votaciones 
del Congreso y de los parlamentos autonómicos acreditan la decadencia en la 
que vive el PSOE”  

 

• Evidencia las discrepancias del Gobierno, en las últimas declaraciones de Díaz 
enfrentándose a Escrivá por los años de cotización: “Sube las pensiones con una 
mano y las baja con la otra” 

 

• “En la mayoría de los países occidentales, esto conllevaría el cese de uno, o de 
la mayor parte del Consejo de Ministros, pero aquí no. Si cesan les vuelven a 
nombrar para controlar, colonizar y desprestigiar las instituciones”  

 

• Afea que el ministro de los indultos del procés sea uno de los candidatos 
que el Gobierno designa al TC “para decirnos si es constitucional o no lo 
que él hacía siendo ministro del Gobierno”, ironiza        
 

• Censura que a Sánchez no le interesa la Justicia, sino la “justicia sanchista”; la 
que se cree por encima del Estado, la independencia judicial y de los españoles  

 

• Critica que docenas de agresores sexuales hayan sido excarcelados o reducidas 
sus condenas por una ley “mal hecha”; que el Ejecutivo haya pactado con Bildu 
que la Guardia Civil abandone Navarra y que “unas ministras del Gobierno 
participan en manifestaciones en las que se pide la dimisión de otras” 
 

• Advierte de que la coalición de intereses que se ha fraguado con Sánchez no es 
una simple convivencia, sino que tiene vocación de convertirse en permanente: 
“No quiero limitarme a describirla o lamentarme de sus efectos. Quiero 
cambiarla”, subraya el presidente del PP 
 

• “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 Podemos y dignidad: dignidad; entre Esquerra y Constitución: Constitución 
entre Bildu y Guardia Civil: Guardia Civil; entre PSOE e interés general: interés 
general y entre Sánchez y España: España”, remarca  
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