
 
 

 

Hoy, durante su réplica a Sánchez en el Senado  

 

Feijóo a Sánchez: “Entiende la política como un juego 
de poder: resistir y destruir al adversario y pacta lo 
que sea con quien sea para seguir siendo presidente” 

 

• El presidente del PP acusa a Sánchez de mentir “y manipular la realidad 
a su conveniencia, y yo no soy así”  
 

• Incide en que no ha venido a la política a mentir, a dividir, a embarrar o a 
insultar: la política debe servir para hacer crecer al país, generar bienestar 
y dar certezas. “Una vez más ha quedado demostrado que usted y yo 
entendemos la política de manera distinta” 

 

• Reprocha a Sánchez que siga gobernando “en su realidad, la de Tezanos 
o la de los ministros de cuyos nombres ni se acuerda” y vaticina que la 
realidad de los hechos se la contarán los españoles muy pronto y 
pregunta con ironía: “¿El que gane las elecciones podrá gobernar, o no?”   
 

• Recuerda que, siendo candidato en 2019, Sánchez pidió alcanzar un 
acuerdo para que gobernase la lista más votada: “Una vez más, el 
Sánchez de 2022 es el más feroz enemigo del Sánchez de 2019 y 
anteriores”  

 

• Ironiza sobre el hecho de que Sánchez haya cesado a 40 ministros en 4 
años y los que faltan, porque “le quedan dos en funciones utilizando el 
Ministerio para hacer campaña” 

 

• Insiste en que, ante los malos datos de la economía, sería mucho mejor 
para los españoles que el Gobierno copiase las propuestas del PP, 
“porque cada vez que lo hacen, deja de subir un poco la inflación” 
 

• Afea que el Gobierno de Sánchez sube pensiones con una mano e 
incrementa los impuestos con la otra  
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• Lamenta “el papelón” que ha hecho el presidente y afirma que su 
intervención “ha tenido menos altura y calidad, que la que han tenido los 
jefes de la oposición en el Parlamento de Galicia en los últimos 30 años” 
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