
 
 

 

Hoy, en la clausura en Zaragoza del acto de presentación de candidatos 
autonómicos a las elecciones autonómicas y municipales de mayo 
 

Feijóo advierte de que cada voto al PSOE el 28-M 
servirá para “apuntalar” a Sánchez 

 

• El presidente del PP proclama que por “una cuestión de honestidad, 
dignidad y moral” habrá cambio político en España y se compromete a 
corregir los despropósitos de Sánchez en cuanto llegue al Gobierno con 
un proyecto “para recuperar la cordura” 
 

• “La primera votación de la próxima legislatura en las Cortes será para 
volver a imponer las penas a los violadores y a los corruptos. Vamos 
a reponer la responsabilidad otra vez en nuestro país”, garantiza 

 

• “Para no contradecir a Podemos ha desprotegido a las mujeres y 
para no contradecir a Esquerra ha rebajado en el Código Penal la 
pena para los corruptos que utilizan el dinero público para fines 
ilícitos, abandonando a todos los que queremos vivir en la misma 
nación que en los últimos 500 años”, afirma sobre Sánchez 

 

• Ve al sanchismo “más nervioso” cada día y señala que España tiene “un 
Gobierno agotado, intervenido por Podemos, Bildu y ERC y más 
preocupado” por alentar disputas que por solucionar los problemas de los 
españoles 
 

• Afirma que no quiere liderar un bloque de partidos sino gobernar para la 
sociedad, y que aspira “a gobernar desde la mayoría, no a ser una minoría 
influyente ni a dejarnos someter a las minorías” 

 

• Replica a Sánchez que si todos los que no apoyan sus decisiones son de 
ultraderecha, entonces “tiene varios ministros de ultraderecha y 
muchísimas personas en su partido de ultraderecha”. “Y el Sánchez de 
2019 sería un ultraderechista extremo a los ojos del Sánchez de 
2022” 
 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Ve “inconcebible” que se relativice el mal uso del dinero público y critica 
que el Gobierno lleva semanas intentando convencer a todos de que “hay 
una malversación buena y una mala, una más condenable que otra y una 
que es corrupción y otra que no lo es” 

 

• Sostiene que “la malversación es corrupción siempre y la peor 
corrupción, tanto si su fin es lucrarse económica o políticamente como 
si es conspirar para romper la unidad territorial de la nación, o crear una 
red clientelar para permanecer en el poder durante décadas”. “En 
consecuencia, minimizar la relevancia de la corrupción es una manera 
más de corromper las instituciones” 

 

• Censura que, “para defender lo indefendible”, Sánchez ha inventado  
“enormes falsedades”, como la de homologar nuestro Código Penal al de 
los países europeos. “En ningún país de Europa se rebajan las penas 
a los condenados por corrupción por ser socios del Gobierno o 
compañeros del partido que están en el Gobierno”, destaca 

 

• Insta al presidente del Gobierno a “homologarse” a Europa para reforzar 
la independencia de la Justicia, controlar la deuda pública, tener una 
política fiscal que capte talento e inversión y para recuperar la riqueza 
prepandemia  
  

• Señala que la gestión de Sánchez evidencia que está “muy preocupado 
por las cosas del poder y muy poco por las del comer”, como sucede 
con su gran agilidad para colonizar las instituciones “con afines” mientras 
se niega a rebajar el IVA de la carne, del pescado o de la conserva 
 

• Añade que Sánchez ha sido también “muy ágil” en saltarse los 
procedimientos de tramitación de las leyes en el Congreso pero no para 
renovar la bonificación del combustible a los autónomos, e igualmente 
“muy ágil” para legislar al dictado de sus socios mientras se niega a 
rebajar el IRPF a las rentas más modestas 

 

• Reprocha al jefe del Ejecutivo su falta de respeto a las instituciones, 
asaltando todas las que están a su alcance y cuestionando las decisiones 
judiciales que no sirven a sus intereses 
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• Repasa la larga lista de promesas incumplidas de Sánchez que 
constituyen “un engaño” a la ciudadanía: “Dijo que no podría dormir con 
Podemos en el Gobierno y lleva tres años durmiendo plácidamente. Dijo 
que jamás haría descansar la gobernabilidad de España en los 
independentistas, y hoy Esquerra y Bildu son los puntales más firmes de 
la legislatura. Dijo que recuperaría el delito de referéndum ilegal y no solo 
no lo ha recuperado, sino que ha eliminado el de sedición”  

 

• Agrega que “dijo también que no habría indultos para los líderes 
independentistas y ahora ha hecho es que esos líderes borren los delitos 
que han cometido en el nuevo Código Penal. Dijo que venía a luchar 
contra la corrupción y resulta que ha reducido las penas a los corruptos” 

 

• Reivindica sus 13 años como presidente autonómico y enfatiza que, con 
el peor Gobierno de nuestra historia reciente, es más necesario que 
nunca tener a los mejores Gobiernos autonómicos 

 

• Reivindica los valores innegociables, irrenunciables y con los que no se 
debe transigir de “la buena política”, como son la gestión, la defensa del 
interés general, el respeto a las instituciones, al Estado de derecho y a la 
ciudadanía, así como la unión de la sociedad 
 

• Manifiesta que el PP concurre a las autonómicas y municipales de mayo 
preparado para gobernar: “salimos a por la victoria en cada ayuntamiento 
y en cada Comunidad” 
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