
 
 

 

Hoy, durante su visita a Valencia, en la Fiesta de las Fallas  
Feijóo apuesta por una reforma de las pensiones que 
prime la creación de empleo con menos pago por 
cotizaciones frente al powerpoint del Gobierno     

• El presidente del PP afirma que no hay una verdadera reforma del sistema 
de pensiones, sino un “parche” que permite a Sánchez llegar a las 
elecciones para “ir tirando”, dejando una hipoteca a los ciudadanos que no 
asegura la sostenibilidad, porque el propio modelo establece que en 
2025 se volverá a reformar  

• Reivindica un modelo que no suponga dejar un agujero para los 
pensionistas y aboga por un sistema que facilite la creación de muchos 
empleos, en el que los trabajadores paguen menos por sus cotizaciones, 
en contraposición al que ha presentado el Ejecutivo de “menos empleo y 
más coste en las cotizaciones”  

• Augura que con la propuesta de Sánchez habrá menos empleo, menos 
crecimiento y más agujero en las cuentas de la Seguridad Social: “No voy 
a entrar en este parche, porque no hay modelo de reforma de 
pensiones en España. Hay un parche para llegar a las elecciones”, 
subraya 

• Sostiene que el PP no va a apoyar la moción de censura porque sería 
ayudar al PSOE y a su coalición de Gobierno, que está rota y necesita 
volver a soldarse  

• Considera que el Gobierno se ha puesto “muy contento” con este 
“dictamen” -como ha definido Tamames a la moción-  y percibe que otro 
partido empieza a tener dudas de lo que ha hecho, “que es el propio Vox”      

• “No le vamos a dar una victoria en el Congreso al PSOE, porque lo que 
queremos es derrotarle en las urnas. No apoyamos la decisión de 
presentar una moción de censura cuando estamos en campaña electoral y 
vamos a intentar que cambie el Gobierno”, aclara 

• Se compromete a que, si gana las elecciones generales, volverá a las 
Fallas de Valencia como presidente del Gobierno, en marzo de 2024, 
porque fue allí donde comenzó hace un año su campaña para presidir el 
Partido Popular  

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Percibe que el cambio es posible porque hay un hartazgo y una alternativa 
que se materializará en mayo con las elecciones municipales y a finales de 
año con unas generales: “Vamos a ver si votamos por que las cosas vayan 
mejor y así España reinicie un camino de concordia, optimismo y 
solidaridad entre todos los pueblos que la formamos”   

• Apunta que el PP se encuentra en condiciones de gobernar en la 
Comunidad Valenciana, para dejar atrás a un ejecutivo “de una coalición en 
colisión, con problemas, tensiones y corrupciones” que no se vuelvan a 
producir, remarca      
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