
 
 

 

Hoy, en una entrevista en Telemadrid  

Feijóo critica que Sánchez haga “requerimientos 
gaseosos” a Castilla y León y a la vez dé “un 
bolígrafo a los independentistas” para modificar el 
Código Penal  

 

• El presidente del PP se pregunta si “no podemos tener un Gobierno más 
serio”, que no falte al respeto de los españoles y lamenta que no 
exista un Ejecutivo más frívolo que el de Sánchez  
 

• Critica que el Gobierno utiliza a las CCAA para minorar sus problemas, 
creando algunos inexistentes, como ha hecho en Castilla y León, donde 
el presidente ha dicho que no hay modificación alguna del protocolo de la 
interrupción voluntaria del embarazo 

 

• Destaca que la autoría de la modificación del delito de sedición es de 
ERC y ese es el precio que paga Sánchez por seguir gobernando con 
sus socios, con quienes coincide en gobiernos de instituciones catalanas 
y comparte la visión de España en la que los independentistas mandan  

 

• Reitera el compromiso de recuperar los delitos de sedición, malversación 
y referéndum ilegal, preguntándose: “¿Cómo no vamos a proteger la 
integridad de la nación si figura en el artículo 2 de la Constitución 
Española?” y aboga por contemplar esos delitos porque “hay que cortar 
la hemorragia donde se produce”  

 

• Recuerda que Aznar tipificó el delito de referéndum ilegal y lo eliminó 
Zapatero y, tras volverlo a establecer Rajoy, el Gobierno socialista lo ha 
vuelto a eliminar. “La convocatoria de un referéndum contra la 
integridad de la nación española, es ilegal”, sentencia 

 

• Reprocha el alto nivel de endeudamiento, el doble que el resto de la UE: 
“El Gobierno nos cuesta 6.000 millones de euros de deuda al mes”, indica 
y asegura que nos hace vivir por encima de nuestras posibilidades, 
gastando en lo que no productivo e impide recuperar el PIB previo a 2020 
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• Se muestra a favor de actualizar las pensiones y propone un 
replanteamiento del sistema, porque el endeudamiento y pobreza 
generados por Sánchez, que no es capaz de hacer crecer la economía, 
“han estancado España”  

 

• Lamenta que el Gobierno no hiciera nada ante la inflación de 2021, que 
se sumó a la de 2022 y tiene como resultado una media del 14% en dos 
años, así como que “no tenga controladas ni la vivienda ni la cesta de la 
compra”, que son las prioridades de las personas  

 

• Critica el “triunfalismo” del Gobierno ante la inflación cuando la 
subyacente, que notan las familias, está dos puntos por encima de la UE. 
“Es una falta de respeto que el Gobierno diga que tiene controlada la 
inflación, cuando a las familias les han subido las hipotecas entre 200 y 
300 euros al mes” 

 

• Es optimista ante las próximas citas electorales, confiando en mayoría 
absoluta sin pactos en Madrid y la Región de Murcia, aunque añade: “No 
hay que dar ninguna CCAA por perdida, pero tampoco por ganada” 

 

• Ante el 28M: “Nos jugamos mucho y supondrá la pregunta a los españoles 
si les gusta el Gobierno de Sánchez con los independentistas”, por lo que 
si la respuesta es “no”, podrán empezar a cambiarlo en ese momento    

 

• Considera una “falacia” y un “engaño masivo” la actitud de Sánchez, que 
“ralla la soberbia por desborde” en asuntos como la Ley del solo sí es sí 
o lo que ha hecho con la sedición y la malversación: “Es la acreditación 
de que aquella moción de censura que presentó ha quedado 
desmentida”   

 

• Cree que los madrileños han percibido “un código de conducta” en la 
comunidad, puesto que han dicho que quien ganó las elecciones debe ser 
presidenta del PP de Madrid: “Ayuso es nuestro principal activo en la 
Comunidad de Madrid”  
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• Invita a Sánchez a zanjar la “Ley chapuza” que ha producido la rebaja de 
cerca de 190 penas. “Estamos viendo un elenco de hechos 
lamentables como violadores que ya han salido de la cárcel y cuyas 
víctimas están lógicamente preocupadas”  
 

• Subraya la enmienda propuesta en el Congreso por el PP para “parar esta 
sangría”, exige al Gobierno que rectifique y a Sánchez que cese a la 
ministra de Igualdad después de su “planteamiento intolerante” y a la 
secretaria de Estado después de sus “chirigotas y risotadas”  
 

• Lamenta que para el Gobierno el de Sanidad sea “un ministerio maría que 
se le da a políticos como soporte o trampolín para otras responsabilidades 
políticas” 
 

• Apuesta por incrementar la oferta pública de empleo de todo el 
personal médico de España, crear la especialidad servicio de Urgencias 
emergente, proteger a los médicos y pediatras de Atención Primaria y la 
Enfermería 
 

• “Si hay 15.000 personas con el título de Medicina lo lógico es que durante 
algunos años suplamos el déficit de médicos y que el número de plazas 
MIR sea similar al de médicos graduados que puedan incorporarse al 
SMS”, concluye 
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