
 
 

 

NOTA EMBARGADA HASTA LAS FINALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN  

 
Hoy, en la cena del PP de Madrid 

Feijóo llama al partido a movilizarse y avisa: “Somos 
nosotros o Sánchez. Cada voto que no sea para el PP, 
servirá al PSOE”  

 

• El presidente del PP considera que los que promueve la moción de 
censura no piensan en los intereses generales porque está abocada al 
fracaso y solo serviría a Sánchez para brindarle una victoria 
parlamentaria “cuando sabemos que ha perdido a la mayoría social” de 
los ciudadanos 

 

• “Sánchez celebraría esa moción de censura, como celebra cada voto 
que vaya a los partidos que la promueven, porque cada voto a esos 
partidos le acerca a seguir siendo presidente del Gobierno”, apunta 

 

• Considera que es el momento para que los españoles tomen la palabra 
porque no se puede consentir un año más de división, de deterioro ni 
de desprestigio institucional de este Gobierno. “Es lo justo en esta 
situación. Si Sánchez confía en que está haciendo lo correcto como 
dice, no tiene nada que temer”, añade 

 

• Sitúa al PP de Madrid como “clave” para un triunfo electoral, “con 
un resultado contundente en el Ayuntamiento, espectacular en la 
Comunidad y con el apoyo masivo al PP en las elecciones 
generales 
 

• Asegura que tenemos “el Gobierno más dividido de su historia, el 
Gobierno con menos respeto a nuestras instituciones, el Gobierno más 
radical de la historia democrática, en manos de Podemos y los 
independentistas” 

• Critica que un Gobierno que en un solo día “deroga la sedición 
para favorecer a quienes atacan al Estado, rebaja las penas de 
malversación a la carta de los malversadores y consuma el asalto 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

de Sánchez al Constitucional “no piensa en los intereses 
generales del país” 

 

• Sentencia que “no cree en este Gobierno, como tampoco creen en él 
las instituciones que desmienten sus previsiones económicas día a día, 
sus socios, que dicen que hay que usar “palancas” para que cumplan 
su palabra o algunos ministros, que se miran de reojo y están haciendo 
más cálculos sobre su futuro que sobre las necesidades de los 
ciudadanos” 

• “Quiero un Gobierno que baje el IVA de los productos básicos, no 
las penas de los condenados; que devuelva a los trabajadores con 
rentas medias y bajas lo que pagaron de más en el IRPF, no que 
reforme la ley para permitir la corrupción; que genere empleo para 
los españoles, no para los amigos y familiares del presidente y 
sus ministros, enfatiza.  

• Concluye que el PP va “a devolver a España a la senda del crecimiento 
económico, el respeto institucional, a hacer reformas, no rupturas y a 
gobernar con la mayoría, para todos los españoles” 
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