
 
 

 

Hoy, en el acto de presentación en Madrid de los candidatos a las capitales 
de provincia con 1.500 asistentes 
 

Feijóo dice que “la calle ha abandonado a Sánchez” 
y pide coger “el relevo de la gente que pide cambio” 

 

• El presidente del Partido Popular señala que el presidente del Gobierno 
ya solo puede salir a la calle “rodeado de un casting de militantes que los 
presidentes locales le proporcionan” 
 

• “Cuando por la mañana te das cuenta de que no entiendes lo que está 
pasando en tu país es el momento de abandonar la política”, incide, al 
tiempo que subraya que “desde el Falcon no se ve con exactitud lo que 
ocurre en España” 
 

• Advierte a Sánchez de que, “con hechos y argumentos”, el PP ganará 
a la propaganda del Gobierno y de que, “con memoria”, ganará a la 
amnesia de un Ejecutivo que pretende tapar la realidad de sus 
desmanes, como pactar la Ley de memoria democrática con Bildu 
 

• Avisa de que cualquier voto prestado a los candidatos del PSOE el 
28M es “un voto regalado a Pedro Sánchez” 
 

• Recalca que “no existe el voto para siempre”, pues la confianza hay que 
ganársela todos los días pese a que en el PSOE creen que “les seguirán 
votando igual”, y subraya que “tampoco existe el voto irrecuperable o 
inalcanzable”. “No demos ningún voto por ganado ni por perdido”, pide 

 

• Destaca que mañana lunes presentará en Cádiz el Plan de calidad 
institucional, en cumplimiento del compromiso que asumió en su 
día, y garantiza que revertirá “democráticamente” las tropelías de 
Sánchez 
 

• “Tenéis mi palabra de que vamos a deshacer los desmanes del Gobierno 
sanchista. Tenéis mi palabra de que todo aquello que hemos construido 
entre todos y que funcionaba lo haremos funcionar”, enfatiza 
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• Garantiza que, a diferencia de Sánchez, no cederá a ningún chantaje 
y cumplirá y hará cumplir la Constitución. “Vamos a hacerlo con la 
legitimidad de los votos que nacen en la fuente limpia de la 
democracia que es la urna”, subraya 
 

• Contrapone los principios, la responsabilidad, los argumentos y el 
conocimiento de la realidad del PP, con “la chequera pública” de Sánchez, 
su “falta de escrúpulos” para mentir, manipular o tapar la realidad y para 
poner las instituciones al servicio de su líder. “España no se va a dejar 
comprar con chequeras”, manifiesta 
 

• Explica que de la biografía de Sánchez “nadie podrá borrar que dijo que 
no podría dormir con Podemos; que nunca haría descansar la 
gobernabilidad en los independentistas; o que venía a luchar contra la 
corrupción y es el primer presidente en bajar las penas por los delitos de 
malversación” 
 

• Agrega que “nadie podrá borrar tampoco que un Gobierno que se califica 
como feminista es el autor del mayor retroceso para las mujeres”. “Y no 
solo no lo corrigen, es que se ríen y frivolizan”, dice en alusión a los más 
de 200 agresores sexuales que han visto rebajadas sus condenas por la 
ley del sí es sí y que, en algunos casos, han sido excarcelados 
 

• Advierte de que Sánchez no puede presumir ni reivindicar nada en el 
terreno económico ante la evidencia de los malos datos de crecimiento y 
empleo, que nos sitúan a la cola de Europa; de la alta inflación; del mayor 
número de personas en riesgo de pobreza de nuestra historia o de la mala 
ejecución de los fondos europeos 
 

• Explica que ha ofrecido al Gobierno apoyar su decreto anticrisis en el 
Congreso si acepta una de las cuatro propuestas del PP: bajar el IVA de 
la carne, del pescado y de las conservas; deflactar el IRPF a los que 
tienen ingresos inferiores a 40.000 euros; renovar la bonificación del 
combustible a los autónomos; y reconvertir los cheques electorales en 
devoluciones vía IRPF 
 
 

 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Reprocha a Sánchez que equipare la manifestación de los 
independentistas en Cataluña con la de los constitucionalistas en Madrid. 
“Es una falta de respeto a la unidad, a la democracia, a la libertad y a la 
Constitución”, expresa 
 

• Señala que los 8.000 candidatos del PP al 28M representan “las 
posibilidades de cambio” que ansían millones de españoles y llama “a 
salir a ganar” para dar esa victoria a esa gran mayoría de ciudadanos 
 

• Apela a “vencer” a la resignación, al enfrentamiento permanente y a la 
desconfianza y advierte de que “nadie tiene derecho a dividir en parcelas 
y territorios lo que lleva unido desde hace 500 años” 
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