
 
 

 

Hoy, en el III Congreso Internacional de Mujeres Rurales de AFAMMER y en 
declaraciones posteriores a los medios de comunicación 

Feijóo emplaza a Page y Lambán a que actúen conforme 
a lo que dicen sobre las cesiones de Sánchez al 
independentismo: “Lo contrario sería un fraude político”  
 

• El presidente del Partido Popular insta a los diputados socialistas de 
Castilla-La Mancha y Aragón a rechazar en el Congreso las 
modificaciones del Código Penal porque si no “estaríamos ante una doble 
decepción” por la falta de concordancia entre lo que predican sus líderes 
autonómicos y el sentido de su voto 
 

• Advierte a Sánchez sobre la propuesta de referéndum: “Una nación 
con 500 años de historia no admite chantajes de nadie” 
 

• “Parecía imposible que esto pudiera producirse en España y con un socio 
del Gobierno”, denuncia el presidente del PP en referencia a hacer un 
Código Penal dictado por los condenados por una sentencia firme y a que 
el Gobierno dependa de aquellos que quieren irse de España  

 

• Considera que la convocatoria de un referéndum, utilizando además 
dinero público, sería un “hecho disparatado más” tras constatar esta 
misma mañana que miembros del Gobierno como la ministra Belarra 
le parezca legítimo celebrar una consulta en Cataluña  

 
• Remarca que todo lo que está sucediendo en España no está avalado por 

las urnas y que “estas tienen que hablar de forma inmediata”. “Es 
imprescindible que Sánchez convoque elecciones y que toda esta deriva 
independentista, separatista la podamos someter a las urnas”, añade 
 

• “Me apunto a la moción de censura en la que haya miles de urnas y 
todos los mayores de 18 años podamos participar” señala en 
referencia a los comicios del próximo 28 de mayo 
 

• Alerta de que vivimos una “crisis institucional sin parangón” porque “se 
está destruyendo lo construido y frivolizando con cuestiones 
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determinantes para ejercer nuestra labor como pueblo, como políticos y 
ciudadanos” 
 

• Denuncia que el Gobierno está dando “pasos atrás en la lucha contra la 

corrupción” ya que, si se aprueba lo que han pactado con el 

independentismo y se rebaja el delito de malversación, un presidente 

autonómico podría convocar un referéndum y utilizar el dinero de la 

comunidad para organizarlo. “Ninguna de las dos cosas sería delito”, afirma 

 

• Censura el debilitamiento del Estado de derecho que supone que 

violadores y delincuentes sexuales estén viendo rebajadas sus condenas y 

algunos hayan salido de prisión 

 

• Propone una discriminación fiscal positiva en favor del medio rural y 

anuncia que el Gobierno del PP aprobará un “impuesto cero”, como ya 

hizo al frente de Gobierno de la Xunta de Galicia para fomentar el 

emprendimiento, la creación de empleo la fijación de población  

 

• Establece los seis ejes de su política económica basados en una rebaja de 

la fiscalidad, la reducción de gasto superfluo, la simplificación de los 

trámites administrativos, la mejora de la gestión de los fondos europeos, el 

crecimiento económico y el empleo que “debe ser el objetivo número uno 

de cualquier política económica” 

 

• Califica de “inaudito” el esfuerzo pedido a las familias españolas que han 

pagado 4 de cada 3 euros recaudados por el Gobierno debido a la inflación 

 

• Traslada su “respeto y admiración” a AFAMMER que tiene a sus espaldas 
cuatro décadas de servicio para lograr la igualdad real y efectiva 
impartiendo formación a más de 200.000 mujeres para fomentar la 
creación de empleo en la España rural, dando asistencia a más de 4.000 
mujeres que han sufrido violencia de género y formando a 10.000 mujeres 
en competencias digitales 
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