
 
 

 

Hoy, en un almuerzo-coloquio organizado por el Círculo Ecuestre, en 
Barcelona 

Feijóo reclama “unidad e información” ante el problema 
del terrorismo islamista y considera que hay que actuar 
con “rigor y prudencia”, con una reacción de Estado   

 

• El presidente del PP reitera que debe gobernar la lista más votada: “Si 
no damos valor a las urnas, perdemos el valor de la democracia” 
 

• Recuerda que ya defendía esta idea antes de ser presidente de la Xunta, 
algo en lo que ha coincidido con el Libro Blanco de Reforma de la 
Administración Local planteado por Jordi Sevilla y lamenta que ahora el 
PSOE, cuando lo sugiere el PP, no lo contemple 
 

• “Si no gano las elecciones, no merezco ser presidente del 
Gobierno”, afirma, pero también asegura que espera que Sánchez 
diga que si no es la fuerza más votada tampoco lo sea: “Los 
españoles deben saber cuanto antes con qué reglas jugamos" 

 

• Reitera las principales medidas del Plan de Calidad Institucional, 
poniendo el acento en la despolitización de la Justicia y la independencia 
de las instituciones: “El Gobierno no es consciente del peligro de 
poner en cuestión la independencia de los jueces”, afirma  

 

• Plantea un proyecto integrador de Gobierno, con una España más 
vertebrada y unida, más cosmopolita y en el que la política sea útil para 
mejorar la vida de los ciudadanos: “La mala política acarrea malas 
consecuencias”, advierte  

 

• Se define como “reformista, tranquilo, estable y previsible”, con el ánimo 
de ser útil a su país, sin pretender dividir ni dispersar, sino unir y 
concentrar y plantea que los políticos, antes de gobernar, deben tener 
claro cómo quieren ser recordados cuando se hayan ido  
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• Considera que el proyecto del PP pretende que Barcelona vuelva a ser lo 
que ha sido mucho tiempo y Cataluña sea clave en la gobernabilidad de 
España y termine con la imagen que han fomentado quienes mandan de 
ser una tierra hostil a lo foráneo: “Hay que fomentar la seguridad 
jurídica, la inversión y el empleo”  

 

• “Ningún país debe ser el refugio de una administración desleal”, dice 
y no considera buen ejemplo no cumplir las sentencias, rebajar las 
consecuencias de la malversación o subvertir el orden constitucional  

 

• Afirma que cuando va a Cataluña, centra su mensaje en el empleo, 
servicios públicos, talento, start ups e innovación, porque esta tierra lo 
tiene todo, y lamenta que cuando fue el presidente de Francia, se quedase 
con la sensación de que no se respetan las señas de identidad  

 

• Afea que los gobiernos no hayan puesto más empeño en retener 
empresas e innovación en Cataluña o se hayan perdido buenas 
oportunidades como albergar la Agencia Europea del Medicamento o la 
celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno  

 

• Incide en que los políticos no deben crear problemas, sino 
resolverlos y solucionarlos. Subraya que el PP en Cataluña es un 
partido hecho por catalanes y reitera que no hay ninguna región europea 
que tenga más competencias que Cataluña 

 

• Asevera que el PP ha demostrado cómo se crece más económicamente 
con impuestos más bajos, porque aumentan la renta per cápita, el 
empleo, el PIB y las exportaciones y lamenta que, en 2022, año de la 
mayor recaudación fiscal, la economía española no haya sido capaz de 
recuperar el PIB de 2019  

 

• Apuesta por una educación y sanidad de calidad, servicios determinantes 
para que la economía funcione; sitúa en una buena formación la base del 
funcionamiento de un país y asegura que las subidas de impuestos 
desincentivan la inversión y no repercuten en una economía competitiva  
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