
 
 

 

Hoy, declaraciones a los medios a Comité Ejecutivo de EAPN-ES 
 

Feijóo reitera que las medidas del Plan de Calidad 
Institucional están “llenas de compromiso político y 
apuesta por la regeneración” 

 

• El presidente del Partido Popular explica que el PP cumplirá con ese plan 
que mejorará la independencia de los organismos reguladores del Estado 
e intentará que no se confunda el Gobierno con las instituciones  
 

• Señala que las medidas inciden en la despolitización del CGPJ y en la 
intención de que los mejores estén al frente de instituciones como el 
Consejo Fiscal, Consejo de Estado, en el INE, en el CIS o en el CNI  
 

• Argumenta que todo aquello que vaya en la dirección de que “gobierne el 
que gane, le parece bien”, en referencia a la propuesta de que gobierne 
la lista más votada en los ayuntamientos. “Si el PSOE quiere, nosotros 
queremos. Si hay un pacto seremos coherentes con el pacto”, destaca 
 

• “Hay países donde hay segunda vuelta, en otros hay un plus para la lista 
más votada, como Italia o Grecia, y otros donde directamente en los 
ayuntamientos gobierna la lista más votada, como en Portugal”, subraya 

 

• “Desde Suárez, González, Aznar o Zapatero, siempre gobernó la lista 
más votada sin necesidad de pacto. Sería bueno que en la próxima 
legislatura este acuerdo de 40 años de Democracia continuase vigente”, 
manifiesta 

 

• Remarca que ministros socialistas, “más solventes que los actuales”, 
propusieron en 2005 y 2007 esta misma posibilidad de que gobierne la 
lista más votada, de manera formal, en referencia a la propuesta realizada 
por Jordi Sevilla 

 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• “Es honesto que antes de las elecciones un partido haga esta propuesta. 
El Gobierno está, cuando menos descolocado, y acredita que le vale 
gobernar con todos y con todo, pierda o gane”, concluye 
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