
 
 

 

Hoy, en la clausura en Cartagena de un acto del PP junto a López Miras 
 

Feijóo recalca a Sánchez que, por mucho que su 
“Gobierno en crisis permanente” se una para 
ganar una votación, “ha perdido a la gente” 
 

• El presidente del PP subraya que “lo único” que importa y une a “un 
Ejecutivo en el tiempo de descuento” es su supervivencia en Moncloa, 
por eso se van a poner de acuerdo y van a votar todos juntos en el ‘no’ a la 
moción de censura de la próxima semana en el Congreso 
 

• “El apego al cargo es el único pegamento que amalgama a la coalición 
rota del Gobierno”, recalca Feijóo, en referencia a una moción de 
censura que “no va a ser real, sino un balón de oxígeno” para Sánchez 
 

• “Nosotros no vamos a contribuir a insuflar aire a un Gobierno que ya 
no solamente está en funciones, sino que está ya en el tiempo de 
descuento”, destaca 
 

• “Aunque gane una votación en el Congreso, ha perdido a la gente. 
Aunque sus socios le apoyen, la mayoría de españoles no le apoyará. 
Y aunque algunos vayan a darle una alegría, el disgusto se lo vamos 
a dar la mayoría de los españoles el 28 de mayo”, subraya 
 

• Contrapone los 24 consejeros que tuvo en sus 13 años al frente de la 
Xunta con los 40 ministros de Sánchez en escasos cinco años. “De 
Sanidad va a nombrar al quinto. Alguno le duró una semana y de los 22 que 
tiene no somos capaces de decir el nombre de cuatro”, puntualiza 
 

• “En los próximos días habrá una crisis de Gobierno de Sánchez, otra. La 
pregunta es si este Gobierno no ha estado en crisis en algún momento” 
 

• Ahonda en la desunión de un Gobierno incapaz de acordar cuestiones 
claves como “una posición” de condena a la invasión ilegal de Ucrania y en 
apoyo de su población, para modificar “la chapuza” del sí es sí o para bajar 
el precio de la cesta de la compra 
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• Incide en que, de los 22 ministros del Gobierno, “algunos están 
desaparecidos, como el de Consumo; otras están apartadas, como la de 
Igualdad; otras haciendo campaña, como las de Sanidad e Industria; y 
otras haciendo campaña para sí mismas contra el Gobierno del que son 
vicepresidentas” y contra el partido por el que son diputadas 
 

• Explica también que hay otras cuantas “dedicadas” a atacar a Feijóo, 
como las de Política Territorial o Educación, que “me insultan todos los 
días”. “Lo que dice mucho de cómo está el sanchismo”, apostilla 
 

• “Si usan las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para insultar a 
Feijóo, acredita que no tienen acuerdos interesantes aprobados en el 
Consejo de Ministros”, repone 
 

• “Si usan las sesiones de control al Gobierno para criticar a Feijóo, acredita 
que ya se ven en la oposición. Y si están más centrados en Feijóo que en 
los problemas de nuestro país, acredita que ven cada día más cerca el 
cambio político”, replica 
 

• Se compromete a que su futuro Gobierno trabajará para “asegurar, 
garantizar, sostener y actualizar las pensiones en España, que es lo 
que hemos hecho cuando hemos gobernado”. “Mientras que otros las 
han congelado; nosotros, jamás”, subraya 
 

• Considera “una broma o un sarcasmo” el eslogan del PSOE Defiende lo 
que piensas, e invita a los socialistas -no a los sanchistas- a expresarse 
en contra del Gobierno con Podemos, en contra de entregar la llave de 
la gobernabilidad a Bildu y al independentismo catalán y para exigir a 
Sánchez que combata la corrupción en lugar de despenalizarla 
 

• Ensalza la labor de López Miras en Región de Murcia, pues se le reconoce 
más por defender los intereses de la Comunidad que por ser presidente del 
PP regional; y la de Noelia Arroyo en Cartagena, una ciudad “abierta” 
 

• Al término del acto, y en declaraciones a los medios, traslada su “pésame, 
reconocimiento y respeto” tras el fallecimiento de Pedro Solbes, quien 
fue uno de los principales valores del PSOE 
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