
 
 

 

Hoy, durante la presentación del candidato del PP a la Alcaldía de 
Barcelona, Daniel Sirera 
 

Feijóo asegura que Sánchez no ha gobernado 
para Cataluña sino pensando en sus intereses y 
en los de los independentistas 

• El presidente del PP subraya que “si hay un político que ha mentido a los 
catalanes” es Sánchez, porque pidió el voto a los constitucionalistas para 
garantizar que la gobernabilidad no estuviera sustentada en el 
independentismo y hoy “los independentistas son la clave de bóveda en 
los que basa sus pactos parlamentarios” 
 

• Recuerda que, mientras que el presidente del Gobierno aseguró que 
recuperaría el delito de referéndum ilegal y lucharía contra la corrupción, 
lo que ha hecho es su suprimir el delito de sedición y rebajar las penas a 
los corruptos 

 

• Denuncia que, pese a que el jefe del Ejecutivo presentó a Illa como 
garante de la Constitución en Cataluña, “ahora mantiene el gobierno 
independentista” 

 

• Advierte de que no hay diálogo “cuando una parte impone y la otra 
obedece, cuando el criterio de la minoría se impone al de la mayoría; 
y no hay un debate sano, leal y de buena fe” 

 

• Aboga por que en Cataluña se hable de crecimiento económico y no de 
sedición; de empleo y no de aquellos que incumplen las leyes; de cómo 
utilizar el dinero público para mejorar los servicios públicos y no de cómo 
rebajar las penas para los que lo usan para sus fines políticos; y para 
atraer empresas que se han ido y no de políticos fugados 

 

• “Quiero a un país unido, en el que los políticos vengamos a soldar y 
no a fracturar; a servir y no ideologizar; y que podamos discutir pero 
con la mano tendida para llegar a acuerdos y que el pueblo no sea 
mero espectador de disputas sino agente activo” 
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• Elogia a políticos como Daniel Sirera, candidato del PP a la Alcaldía de 
Barcelona, “valientes, a quienes no les importa que les coja la marea y 
que dan la cara”, frente a aquellos que “forman parte del Ejecutivo y que, 
cuando llegan las elecciones, se van para que no les desgaste el gobierno 
del que formaron parte” 

 

• Destaca la preocupación del candidato popular por mejorar la seguridad 
y la limpieza de la ciudad, por el encarecimiento de la vida y el declive de 
los servicios públicos 

 

• Señala que Barcelona se ha convertido en un “laboratorio de 
ocurrencias del populismo” y añora la gran ciudad cosmopolita y 
abierta que era hace unos años. “Vamos a devolverle el esplendor que le 
han robado porque se lo merece”, añade Feijóo tras destacar que el PP 
“está aquí para servir a Cataluña” 

 

• Censura que un Gobierno que se dice feminista haya aprobado una 
legislación que supone un “verdadero retroceso” en la protección de las 
mujeres, ya que más de 250 agresores sexuales han visto reducidas sus 
condenas por la Ley del solo sí es sí, que califica como una “afrenta a la 
igualdad real y efectiva de las mujeres” 

 

• Denuncia que no se legisla en base a principios generales, sino en función 
de situaciones concretas. “Una cacicada en el Código Penal, que utilizan 
para eximirse de sus propias responsabilidades” 

 

• “Hoy nuestro país sufre una erosión institucional sin precedentes”, 
sostiene Feijóo tras reprochar al Gobierno que ocupe las instituciones del 
Estado, en lugar de preservar su imparcialidad para que la democracia 
funcione 

 

• “¿Cómo pretende el Gobierno atraer talento si presenta a España como 
un lugar hostil para invertir? ¿Cómo pretende generar credibilidad si pone 
en riesgo la capacidad de gestión y la seguridad jurídica? ¿Cómo 
pretende ser fiable si el mensaje que manda es que nuestro país se está 
convirtiendo en el refugio de la utilización del dinero público para 
delinquir?”, se pregunta 
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• “Todo esto pueden ser capítulos del manual de resistencia, pero no de un 
manual de gestión pública. Nosotros no hemos venido a resistir, sino a 
desgastarnos”, remarca 
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