
 
 

 

Durante el acto en el que ha recibido el premio “Al mejor político Cambio 16” 

Feijóo anuncia que el PP pondrá en conocimiento de 
las instituciones europeas la politización de la 
Justicia y de los órganos del Estado en nuestro país 

• El presidente del PP acusa al Gobierno de profundizar en la politización de 
la Justicia y en que sea menos independiente, algo que “ha elevado a la 
máxima potencia en el TC” con las propuestas de designación para el Alto 
Tribunal de un ex ministro de Justicia y una ex directora general de Moncloa  
 

• “¿Cómo es posible que el ministro que aprobó el indulto de los 
sediciosos pueda formar parte de un Tribunal que va a valorar los 
recursos de inconstitucionalidad de cuestiones que afectan a la 
sedición o a la credibilidad del Estado?”, se pregunta y añade: “Esto 
es incompatible en cualquier país occidental”  

 

• Percibe que Sánchez quiere tener el control por el control, “un problema 
obsesivo” que ya han descubierto la mayoría de los españoles sobre la 
politización del Poder Judicial, el TC, la Fiscalía General del Estado y, en 
definitiva, “las instituciones que sobrepasan al Gobierno”  

 

• “Se está poniendo en riesgo el pacto y las bases constitucionales de 
nuestro país. Nunca jamás un Gobierno ha utilizado, desprestigiado y 
politizado las instituciones como lo está haciendo el Ejecutivo de 
Sánchez” 

 

• Acusa al Gobierno de Sánchez en su totalidad, al PSOE y a la ministra 
Montero de toda la responsabilidad en las consecuencias que está 
provocando la aplicación de la Ley del solo sí es sí  

 

• “Que no se ponga nerviosa, asuma su responsabilidad y no siga 
embarrando la política española”, dice en alusión a la intervención de 
Montero en el Congreso: “Es gravísimo lo que está haciendo el Gobierno 
de España”, “un disparate” que siga sin rectificar esta Ley y que la ministra 
dé lecciones: “Lo que tendría que hacer es recoger su despacho”  
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• Reprocha la “complicidad” del presidente y el ministro del Interior en las 
explicaciones sobre los sucesos de la valla de Melilla. “Hemos visto las 
imágenes de lo sucedido y acredita que ambos han mentido”  

 

• “Es toda una declaración de intenciones de cómo entiende Sánchez los 
Derechos Humanos, cuando dijo que consideraba un caso bien resuelto las 
muertes y heridos que se han producido en Melilla”    

 

• Considera que la sucesión de escándalos que van tapando unos a otros los 
errores del Ejecutivo son un “aquelarre de acontecimientos en medio de un 
Gobierno en llamas por los incendios que él mismo provoca”  

 

• El presidente del PP alude al jefe del Ejecutivo asegurando que “la historia 
no será cruel con él” sino que relatará que su mandato “han sido años 
perdidos para la concordia, el diálogo, el acuerdo y el crecimiento 
económico que sustenta el Estado del bienestar” 
 

• Afirma que cuando un presidente ya piensa en los motivos por los que 
cree que pasará a la historia, revela que empieza a verse más como ex 
presidente 
 

• Enumera las cinco maneras con las que, a su juicio, se puede mejorar la 
política actual, que está pasando sus peores momentos: “humildad, 
sosiego, gestión, respeto institucional y sinceridad” 
 

• Aconseja al presidente del Gobierno “decir la verdad a los ciudadanos, 
sobre todo cuando es dura” para evitar caer en la “comodidad del 
escapismo, la huida constante de la realidad y el triunfalismo banal”  
 

• “No entiendo el ejercicio de la política sin sinceridad. Nadie debería intentar 
evitar que digamos la verdad sobre la situación de nuestro país, y yo 
mientras tenga responsabilidad voy a decir a los españoles lo que creo que 
es verdad”  
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