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NOTICIAS SOBRE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
 

 
 

ABRIL – AGOSTO 2022 
 
 
EL LAPSUS DE FEIJÓO: CONFUNDE LA PALABRA 'GALERNA' CON 'CAVERNA' Y DA UN 
DISCURSO INCOMPRENSIBLE 
 
FEIJÓO EXIGE A SÁNCHEZ QUE RENUNCIE A LOS NOMBRAMIENTOS DEL 
CONSTITUCIONAL PARA VOLVER A HABLAR SOBRE EL PODER JUDICIAL 
 
FEIJÓO ABRE EL CURSO POLÍTICO ALENTANDO EL TEMOR POR LA ECONOMÍA: “LOS 
ESPAÑOLES ESTAMOS ASUSTADOS. TODO ES SUSCEPTIBLE DE EMPEORAR” 
 
EVA CÁRDENAS, EJECUTIVA Y PAREJA DE FEIJÓO, ABANDONA SU PUESTO DE 
ASESORÍA EN EL GRUPO SARGADELOS TRAS MUDARSE CON EL LÍDER DEL PP A 
MADRID 
 
TODAS LAS MEDIDAS ANTICRISIS QUE EL PP SE HA NEGADO A APOYAR DESDE LA 
LLEGADA DE FEIJÓO 
 
LOS EQUILIBRIOS DE FEIJÓO EN LAS VOTACIONES PARA NO PERDER EL PERFIL DE 
POLÍTICO DE ESTADO 
 
FEIJÓO DICE QUE SI GOBIERNA DEROGARÁ LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA, LA 
DE EDUCACIÓN Y LA 'LEY TRANS' 
 
LA REPESCA DE ÁLVAREZ CASCOS POR PARTE DE FEIJÓO DESATA UN CHOQUE EN 
EL PP 
 
FEIJÓO ACUSA A CASADO DE OCULTAR EL PACTO CON EL GOBIERNO POR EL PODER 
JUDICIAL Y EL EQUIPO DEL EXLÍDER DEL PP LO DESMIENTE 
 
EL PP PACTÓ CON EL PSOE LA REFORMA DE LA LEY DEL PODER JUDICIAL EN OTOÑO 



ww
w l
os
ge
n

et

 2 

DE 2021 
 
LOS SILENCIOS, AMBIGÜEDADES Y CONTRADICCIONES DEL PP ANTE EL PLAN DE 
AHORRO ENERGÉTICO 
 
LA XUNTA DE FEIJÓO ACONSEJÓ LIMITAR A 19 GRADOS LA CALEFACCIÓN Y A 25 EL 
AIRE ACONDICIONADO PARA AHORRAR 
 
LAS FALSEDADES DIFUNDIDAS POR EL PP SOBRE EL PLAN DE AHORRO 
ENERGÉTICO, UNA A UNA 
 
EL DOBLE DISCURSO DEL PP DESDIBUJA LA IMAGEN DE MODERACIÓN DE FEIJÓO 
 
FEIJÓO PIDIÓ HACE 10 DÍAS APAGAR EDIFICIOS PÚBLICOS Y BAJAR EL AIRE 
ACONDICIONADO 
 
AYUSO FUERZA AL PP A RECHAZAR UN PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO QUE FEIJÓO 
DEFENDÍA HACE 12 DÍAS 
 
LOS AGUJEROS DE FEIJÓO EN GALICIA: EL TRIPLE DE DEUDA, 8.600 MILLONES POR 
LAS CAJAS Y 5.600 MILLONES EN LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
FEIJÓO ACUSA A SÁNCHEZ DE “METER UN PUFO” A LOS ESPAÑOLES CON LA DEUDA 
PÚBLICA Y OLVIDA QUE ÉL LA TRIPLICÓ EN GALICIA 
 
ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO: "CUANDO GOBIERNE, EL ESPAÑOL NO SERÁ UNA LENGUA 
EXTRANJERA EN CATALUÑA" 
 
FEIJÓO NO ACEPTA PREGUNTAS DE LA PRENSA MIENTRAS CULPA A SÁNCHEZ DE UN 
RETROCESO EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 
FEIJÓO LLAMA AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ “GUIRIGAY”, "DÉBIL" Y “SECTARIO” 
MIENTRAS RECLAMA UNA POLÍTICA “SIN INSULTOS” 
 
FEIJÓO RECUPERA LA TESIS DE LA TRAMA DE INCENDIARIOS QUE NO PUDO PROBAR  
EN GALICIA PARA DILUIR LAS RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS DEL PP 
 
FEIJÓO Y EL NUEVO FISCAL DEL ESTADO, ENFRENTADOS POR EL FUEGO 
 
FEIJÓO ACUSA A SÁNCHEZ DE TENER UNA “AGENDA OCULTA” CON ERC 
 
EL PP IMPONE SU MAYORÍA ABSOLUTA EN GALICIA PARA EVITAR QUE FEIJÓO 
EXPLIQUE CÓMO TRIPLICÓ SU PATRIMONIO EN DOS AÑOS 
 
EL PARLAMENTO GALLEGO DEBATE SI ORDENA QUE FEIJÓO EXPLIQUE CÓMO SE 
ENRIQUECIÓ EN 600.000 EUROS EN DOS AÑOS 
 
FEIJÓO RECLAMA QUE EL PARLAMENTO DE GALICIA LE PAGUE 1.500 EUROS POR 
DIEZ DÍAS EN LOS QUE NO PISÓ LA INSTITUCIÓN 
 
FEIJÓO AUMENTÓ EN MÁS DE 600.000 EUROS SU PATRIMONIO EN DOS AÑOS 
 
FEIJÓO PONE EN MARCHA EN MADRID EL MANUAL DE ASEDIO AL GOBIERNO QUE 
TRIUNFÓ CONTRA EL BIPARTITO GALLEGO 
 
FEIJÓO PROVOCA UNA FOTO CON VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN PLENO DEBATE DE 
LA LEY DE MEMORIA PARA SUGERIR SU DESACUERDO 
 
ASÍ INTENTÓ FEIJÓO MEZCLAR EL DEBATE DE LA LEY DE MEMORIA Y ETA CON SOLO 
48 HORAS DE ANTELACIÓN 
 
FEIJÓO, EN EL HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL BLANCO: “PROMETO DEROGAR LA LEY 
DE MEMORIA DEMOCRÁTICA” 
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FEIJÓO CUMPLE 100 DÍAS AL FRENTE DEL PP SIN CERRAR UN SOLO PACTO CON EL 
GOBIERNO 
 
FEIJÓO: “NOS DIRIGIMOS A UNA PROFUNDÍSIMA CRISIS ECONÓMICA” 
 
EL GOBIERNO LANZA UNA OFENSIVA CONTRA LAS BECAS PARA RENTAS ALTAS DE 
AYUSO QUE FEIJÓO RESPALDA 
 
EL GOBIERNO ACUSA AL PP DE EJERCER UNA ESTRATEGIA “DE CONSPIRACIÓN” Y 
“TRUMPISTA” 
 
EL PP DE FEIJÓO ABRAZA LA CONSPIRACIÓN EN SU ASALTO A LA MONCLOA 
 
EL SINUOSO VIAJE AL CENTRO DE FEIJÓO 
 
FEIJÓO NIEGA DEFENDER LOS INTERESES DE LOS PODEROSOS Y DICE QUE 
SÁNCHEZ “NO MOLESTA A LAS GRANDES EMPRESAS SINO A LOS PARADOS Y A LAS 
FAMILIAS” 
 
EL DISCURSO IMPOSIBLE DEL PP: ADMITE QUE SÁNCHEZ NO PUEDE MANIPULAR LAS 
ELECCIONES PERO INSINÚA QUE LO INTENTARÁ 
 
FEIJÓO ACUSA A SÁNCHEZ DE "ASALTAR TODAS LAS INSTITUCIONES" TRAS 
"CESAR" AL DIRECTOR DEL INE 
 
EL PP DE FEIJÓO INSINÚA QUE SÁNCHEZ QUIERE CONTROLAR EL CIS, EL INE E INDRA 
PARA INTENTAR AMAÑAR LAS ELECCIONES 
 
FEIJÓO RETIRA EL RECURSO DEL PP QUE PIDE LA ABSOLUCIÓN DE BÁRCENAS Y 
SEÑALA A CASADO 
 
EL PP DE FEIJÓO PIDE ABSOLVER A BÁRCENAS POR LA REFORMA DE LA SEDE DE 
GÉNOVA CON DINERO NEGRO 
 
FEIJÓO DESTINÓ MÁS DE TRES MILLONES DE LA XUNTA A FOMENTAR EL GALLEGO 
EN PERIÓDICOS QUE NO USAN ESA LENGUA 
 
UNIDAS PODEMOS PIDE UNA INVESTIGACIÓN DE LOS CONTRATOS A DEDO DE FEIJÓO 
A GRUPOS DE COMUNICACIÓN ESTANDO EN FUNCIONES 
 
"FEIJÓO HA HECHO SU PROPIA ESTRUCTURA PARALELA EN GÉNOVA" 
LA SENTENCIA QUE CONDENÓ A LA TELE DE FEIJÓO POR PERSECUCIÓN POLÍTICA YA 
ES FIRME 
 
LA TELEVISIÓN GALLEGA DEL PP ACUMULA EN 17 AÑOS CERCA DE 400 SENTENCIAS 
POR BURLAR DERECHOS FUNDAMENTALES Y LABORALES 
 
FEIJÓO MANTIENE EL BLOQUEO DE CASADO EN EL PODER JUDICIAL Y LO EXTIENDE 
AL CONSTITUCIONAL 
 
EL ESTRENO DE FEIJÓO, A EXAMEN: LENGUAJE GESTUAL NERVIOSO, TONO 
CORRECTO Y PATINAZO EN ECONOMÍA 
 
FEIJÓO SUMA OTRO PATINAZO ECONÓMICO Y SE LÍA CON LOS DATOS DE AFILIADOS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
FEIJÓO MUESTRA COMPRENSIÓN HACIA ARGELIA Y LE TRANSMITE QUE EL 
GOBIERNO DE SÁNCHEZ NO REPRESENTA A ESPAÑA 
 
FEIJÓO SE ESTRENA EN EUROPA: “ENTIENDO LA INTRANQUILIDAD POR LA DIVISIÓN 
INTERNA Y LA DEBILIDAD EXTERNA DE MI PAÍS” 
 
FEIJÓO CRITICA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE LOS FONDOS EUROPEOS ANTE SUS 
COLEGAS DEL PARTIDO POPULAR EUROPEO 
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EL ESTRENO DE FEIJÓO, A EXAMEN: LENGUAJE GESTUAL NERVIOSO, TONO 
CORRECTO Y PATINAZO EN ECONOMÍA 
 
PRIMER CHOQUE DE SÁNCHEZ Y FEIJÓO EN EL SENADO: CAMBIO DE TONO, PERO EL 
MISMO BLOQUEO DEL PODER JUDICIAL 
 
NUEVA METEDURA DE PATA ECONÓMICA DE FEIJÓO: EL LÍDER DEL PP NO SE 
ENTERA DE QUE BRUSELAS APRUEBA LA 'EXCEPCIÓN IBÉRICA' Y HACE UN 
DISCURSO PARA OLVIDAR 
 
FEIJÓO SUMA OTRO PATINAZO ECONÓMICO Y SE LÍA CON LOS DATOS DE AFILIADOS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
UNIDAS PODEMOS PIDE UNA INVESTIGACIÓN DE LOS CONTRATOS A DEDO DE FEIJÓO 
A GRUPOS DE COMUNICACIÓN ESTANDO EN FUNCIONES 
 
FEIJÓO RECLAMA QUE EL PARLAMENTO DE GALICIA LE PAGUE 1.500 EUROS POR 
DIEZ DÍAS EN LOS QUE NO PISÓ LA INSTITUCIÓN 
 
EL PP DE FEIJÓO RECTIFICA AL DE CASADO Y RETIRA EL RECURSO EN EL QUE PEDÍA 
LA ABSOLUCIÓN DE BÁRCENAS 
 
LA RETIRADA DEL RECURSO DEL PP ACERCA LA PRIMERA CONDENA FIRME DE 
GÜRTEL EN LA ERA FEIJÓO 
 
LA RELACIÓN ENTRE EL PP Y SU ABOGADO EXTERNO JESÚS SANTOS, EN LA CUERDA 
FLOJA 
EL PP DE FEIJÓO PIDE ABSOLVER A BÁRCENAS POR LA REFORMA DE LA SEDE DE 
GÉNOVA CON DINERO NEGRO 
 
EL ASESOR JURÍDICO DEL PP IGNORÓ UNA AMENAZA JUDICIAL PARA UN CARGO 
ASCENDIDO POR FEIJÓO 
 
FEIJÓO YA EJERCE DE LÍDER EN EL SENADO: "PROPONGO REBELARNOS CONTRA EL 
SANCHISMO Y EL POPULISMO" 
 
FEIJÓO CALIFICA DE “SORPRENDENTES” LAS DECLARACIONES DEL 
VICEPRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN CONTRA EL ABORTO 
 
"FEIJÓO HA HECHO SU PROPIA ESTRUCTURA PARALELA EN GÉNOVA" 
LA TELEVISIÓN GALLEGA DEL PP ACUMULA EN 17 AÑOS CERCA DE 400 SENTENCIAS  
 
POR BURLAR DERECHOS FUNDAMENTALES Y LABORALES 
 
FEIJÓO SEPULTA EL ÚLTIMO RASTRO DEL LEGADO DE UN CASADO INEXISTENTE 
PARA EL PP 
 
FEIJÓO PONE EN DUDA LAS CIFRAS DE EMPLEO DE LAS QUE ALARDEA CON SUS 
BARONES EN MADRID, ANDALUCÍA, GALICIA Y MURCIA 
 
FEIJÓO SE RODEA DE UN EQUIPO ECONÓMICO QUE ANTICIPA RECORTES, APOYO A 
LA  
PATRONAL Y DESREGULACIÓN LABORAL 
 
FEIJÓO PIDE AL PARTIDO “PROTEGER” LA “MÁQUINA IMPARABLE DEL PP” DE AYUSO 
 
FEIJÓO DA P LENOS PODERES A AYUSO: “DESDE HOY, ISABEL, TÚ Y TU EQUIPO SOIS 
MÁS LIBRES” 
 
FEIJÓO PRESCINDE DEL CONSEJERO DE AYUSO ENRIQUE LÓPEZ: ESTEBAN 
GONZÁLEZ PONS ASUME SUS FUNCIONES 
 
FEIJÓO RESTA IMPORTANCIA A LOS AUDIOS SOBRE LA CORRUPCIÓN DEL PP: “SI SE 
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QUIERE TR AER A COLACIÓN GRABACIONES DE HACE UNA DÉCADA...” 
 
¿QUÉ HA HECHO REALMENTE FEIJÓO EN GALICIA? 
 
FEIJÓO DEJA EN MANOS DE MORENO BONILLA LA DECISIÓN DE PACTAR O NO CON 
VOX 
 
FEIJÓO ESQUIVA EL DEBATE DEL ABORTO CONSCIENTE DE QUE DIVIDE AL PP Y DA 
VOTOS A VOX 
 
FEIJÓO INCORPORA A LOS EXMINISTROS DE LA SERNA Y APARICIO A SU DIRECCIÓN 
 
FEIJÓO ELEVA EL TONO CONTRA SÁNCHEZ Y LO ACUSA DE PRESIDIR “EL PEOR 
GOBIERNO DE LA DEMOCRACIA” 
 
EL PP DEJA EN EL AIRE LA RENOVACIÓN EL PODER JUDICIAL ANTES DE QUE 
CADUQUE EL MANDATO DEL CONSTITUCIONAL 
 
EL LENTO ATERRIZAJE DE FEIJÓO EN MADRID 
 
AYUSO Y FEIJÓO VOLVIERON A CONTRATAR MESES DESPUÉS A SIBUCU A 
SABIENDAS DE QUE YA HABÍA VENDIDO MASCARILLAS CON SELLO FALSO 
 
FEIJÓO MULTIPLICA LOS ESCENARIOS AMABLES Y CONTROLADOS PARA ATERRIZAR 
EN MADRID ENTRE ALGODONES 
 
FEIJÓO INVITA A SÁNCHEZ A ADELANTAR LAS ELECCIONES POR EL “CAOS” DEL 
GOBIERNO EN LA COALICIÓN Y CON SUS ALIADOS 
 
FEIJÓO CON BERTÍN: “SI VOX NO QUIERE QUE LE LLAMEMOS ULTRADERECHA, NO SE 
LO LLAMARÉ” 
 
EL PP DE FEIJÓO SIGUE EL RUMBO DE CASADO Y ANTEPONE UNA DERROTA DE 
SÁNCHEZ A LAS MEDIDAS CONTRA LA INFLACIÓN 
 
LA INTRAHISTORIA DE LA AUSENCIA DE FEIJÓO EN LA TOMA DE POSESIÓN DE 
MAÑUECO 
 
FEIJÓO APARCA EL DEBATE IDEOLÓGICO EN EL PP: CONGRESOS SOLO PARA 
REAFIRMAR LIDERAZGOS 
 
LA REBAJA FISCAL DEL PP EMPLEA FONDOS EUROPEOS Y SUPONE 10.000 MILLONES 
DE EUROS MENOS PARA LAS ARCAS PÚBLICAS 
 
FEIJÓO PIDE A SÁNCHEZ “RACIONALIZAR EL GASTO BUROCRÁTICO” MIENTRAS LA 
XUNTA PAGA SU SUELDO Y EL DE SU EQUIPO EN EL PP 
 
FEIJÓO, UN CONOCIDO MUY DESCONOCIDO 
 
LA RELACIÓN DE FEIJÓO CON LA CORRUPCIÓN: DEL ‘CASO CAMPEÓN’ A LA 
“PILLERÍA” DE MADRID 
 
ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO: BREVE BIOGRAFÍA PARA NO GALLEGOS 
 
10 COSAS QUE NO TODO EL MUNDO SABE SOBRE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
 
FEIJÓO EN LA OPOSICIÓN EN GALICIA: EL POLÍTICO QUE OFRECÍA PACTOS PERO 
NUNCA PACTABA 
 
LAS MEDIDAS FISCALES DE FEIJÓO: PROPUESTAS QUE YA EXISTEN, DEPENDEN DE 
BRUSELAS O SON REGRESIVAS 
 
EL PP DICE QUE ASPIRA A NO DEPENDER DE NADIE, PERO NO CIERRA LA PUERTA A 
GOBERNAR CON VOX EN LA MONCLOA 
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AYUSO MARCA EL CAMINO A FEIJÓO PARA NORMALIZAR A VOX COMO SOCIO 
EL EQUIPO DE FEIJÓO TOMA GÉNOVA 
 
FEIJÓO SE ABRE A UNA INTERLOCUCIÓN CON VOX: “NO TENGO NINGÚN 
INCONVENIENTE ” 
 
SÁNCHEZ RECLAMA A FEIJÓO QUE SEA “IMPLACABLE CONTRA LA CORRUPCIÓN” 
TRAS LA ÚLTIMA CONDENA AL PP Y LOS ESCÁNDALOS DE COMISIONES DURANTE LA 
PANDEMIA 
 
FEIJÓO DEJA DE LLAMAR “EXTREMA DERECHA” A VOX MIENTRAS ABASCAL 
PRESIONA PARA NORMALIZAR SU RELACIÓN 
 
MIGUEL TELLADO, EL DÓBERMAN DE FEIJÓO QUE DIO SUS PRIMEROS PASOS EN LOS 
SINDICATOS ESTUDIANTILES DE IZQUIERDAS 
 
MIGUEL TELLADO, EL BULLDOG DE FEIJÓO 
 
FEIJÓO DEFIENDE LA GESTIÓN DE ALMEIDA Y LLAMA "PILLOS" A LOS 
COMISIONISTAS DE LOS 6 MILLONES DE EUROS 
 
¿EN QUÉ CREE FEIJÓO? LOS MENSAJES CLAVE DE UN DISCURSO REPLETO DE 
INCÓGNITAS 
 
FEIJÓO IMPULSA UN PP MODERADO CON AYUSO EN SEGUNDA FILA 
 
EL PP CIERRA SU CAMBIO DE LÍDER SIN DEBATE IDEOLÓGICO Y SIN ACLARAR QUÉ 
RELACIÓN QUIERE CON VOX 
 
FEIJÓO PROPONE UN PP GOBERNADO POR LOS BARONES PARA GARANTIZARSE LA 
UNIDAD QUE LE FALTÓ A CASADO 
 
FEIJÓO ELIGE A CUCA GAMARRA COMO SECRETARIA GENERAL DEL PARTIDO 
POPULAR 
 
LOS TROPIEZOS DE FEIJÓO EN SU GIRA HASTA SEVILLA 
EL FEIJÓO QUE VIENE: LAS ZONAS OSCURAS DE SU MANDATO EN GALICIA 
LA "MESA CHICA" DE FEIJÓO 
 
LOS CONTRATOS DE LA XUNTA DE FEIJÓO INDICAN QUE EULEN MANEJÓ 
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN VARIAS ADJUDICACIONES 
 
FEIJÓO NO ELEVÓ UNA SOLA PROPUESTA DESDE LA XUNTA PARA INCLUIR EN EL 
PLAN NACIONAL CONTRA LA ESPIRAL INFLACIONISTA 
 
FEIJÓO USA EL PARLAMENTO GALLEGO PARA HACER OPOSICIÓN A SÁNCHEZ CON 
UN DISCURSO DE TRES HORAS 
 
FEIJÓO, RESPALDADO COMO NUEVO LÍDER DEL PP CON EL 99,63% DEL VOTO DE LAS 
BASES 
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EL LAPSUS DE FEIJÓO: CONFUNDE LA PALABRA 'GALERNA' CON 'CAVERNA' Y DA UN 
DISCURSO INCOMPRENSIBLE 
 
El dirigente popular ha hablado en la junta directiva del PP de Málaga. Muchos se han dado 
cuenta de su error en el discurso y lo han compartido en Twitter 
 
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este miércoles de una “anomalía 
constante” en el Gobierno de España y es la de “invertir casi todo su tiempo en hacer oposición”: 
“Hacen oposición a la oposición y hacen oposición entre los miembros del Gobierno ”, por lo que 
se ha preguntado entonces que “quién gobierna España”. 
 
Durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Málaga, celebrada este miércoles en el 
municipio de Alhaurín el Grande, el líder de los 'populares' ha afirmado que este curso político 
“es más decisivo todavía para los españoles ” porque “sabemos que este Gobierno no es capaz 
de hacer frente a la difícil situación que atraviesa el país”, y en apenas 48 horas del arranq ue 
político en España “ya lo hemos visto”. 
 
Pero más allá de su discurso, hay quien se ha dado cuenta de un lapsus que ha tenido el 
dirigente popular al intentar hacer un símil entre gobernar y salir a navegar. “Salir a la mar 
cuando no hay olas y el viento está en calma es fácil, pero para gobernar en una caverna se 
necesita una tripulación y un capitán distinto que para navegar en la mar calma”, ha indicado. El 
gallego ha cambiado la palabra “galerna ” (un temporal borrascoso con ráfagas de viento frío)  
 
FEIJÓO EXIGE A SÁNCHEZ QUE RENUNCIE A LOS NOMBRAMIENTOS DEL 
CONSTITUCIONAL PARA VOLVER A HABLAR SOBRE EL PODER JUDICIAL 
 
El líder del PP niega haber hablado con el presidente sobre el pacto de la dirección anterior del 
PP y el Gobierno para reformar la ley. Asegura que Sánchez “nunca” lo ha llamado para tratar 
los problemas de España: “Solo un SMS” 
 
El curso político empieza para el PP igual que terminó: con el tira y afloja con el Gobierno por el 
bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que, cinco meses 
después de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP, sigue empantanada. El 
líder popular ha exigido este lunes al Ejecutivo que renuncie a hacer los nombramientos del 
Tribunal Constitucional si quiere retomar las conversaciones con su partido para renovar todo el 
CGPJ. Según Feijóo, lo que está haciendo el Gobierno con el Constitucional es “tumbar los 
puentes de negociación ” con el PP. El jefe de la oposición ha negado, además, haber hablado 
 
con Pedro Sánchez en privado sobre el acuerdo, desvelado por EL PAÍS, que la dirección de 
Pablo Casado había alcanzado para reformar la Ley del Poder Judicial. 
 
Feijóo pone así una nueva condición para poder hablar sobre el desbloqueo del órgano de 
gobierno de los jueces, que lleva con el mandato caducado más de tres años y medio, y que su 
llegada a la presidencia del PP no ha logrado poner arreglo. La nueva exigencia del líder popular 
dificulta más el acuerdo, porque el Gobierno ya ha aprobado la ley para poder efectuar esos 
nombramientos del Constitucional en septiembre y asegura que va a adelante con ellos. A pesar 
de ello, el líder del PP se resiste a dar por imposible la renovación del CGPJ antes de que acabe 
la legislatura. “No puedo llegar a la conclusión de que el Poder Judicial no se va a renovar. 
Hemos hecho una propuesta por escrito y está ahí. Lo que está haciendo el Gobierno con el 
Tribunal Constitucional es tumbar los puentes de negociación con el PP; y eso el Gobierno lo 
sabe y probablemente por eso lo hace”, ha defendido Feijóo en una rueda de prensa en la sede 
del PP en la calle de Génova, la primera desde su llegada a la presidencia popular el pasado 2 
de abril. 
 
Pero en la cúpula del PP cunde el escepticismo sobre las posibilidades de que salga adelante 
un acuerdo sobre el Poder Judicial. Al jefe de los conservadores no parece preocuparle, a pesar 
de que se trata del mínimo pacto que exige la Constitución entre los dos grandes partidos, y a 
pesar de que pueda empañar su estrategia de presentarse como un político moderado y de 
Estado. Feijóo defiende que las críticas del Ejecutivo, que le acusa de estar haciendo bueno a 
Pablo Casado, no están fundadas y son “infantiles”. “Es un juego bastante infantil decir que mi 
compañero Pablo Casado antes era el peor y Feijóo el más moderado, y ahora resulta que el 
moderado es el peor y el peor es el más moderado. Ese juego infantil solamente cabe en una 
política infantil”, se ha quejado. En la dirección popular consideran que lo importante para que el 
bloqueo no les pase factura es que los ciudadanos perciban que al menos sí intentan un 
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acuerdo. Otra cosa es que luego este nunca se alcance. 
 
El líder popular ha negado, además, haber hablado con Sánchez del acuerdo que Teodoro 
García Egea, ex secretario general del PP, había firmado con el ministro de la Presidencia, Félix 
Bolaños, en otoño de 2021 para reformar la ley del Poder Judicial y poder acometer 
precisamente la renovación del Constitucional sin esperar a todo el CGPJ. Según Bolaños, el 
tema sí salió en el encuentro entre el presidente y el jefe de la oposición. “No puedo hablar de 
ningún acuerdo que no conocía”, h a subrayado en cambio Feijóo, insistiendo en la tesis de que 
él no tuvo conocimiento de ese pacto suscrito por la dirección anterior. A mediados de agosto, 
este episodio hizo aflorar las primeras tensiones entre su ejecutiva y la de Casado. El 
exsecretario de Comunicación del PP con Pablo Casado, Pablo Montesinos, le desmintió 
diciendo que el traspaso de poderes entre cúpulas había sido completo y sin ocultar información. 
Por su parte, en la dirección actual se critica que el equipo de Casado llegara a un acuerdo 
secreto con el Gobierno para hacer algo que después cuestionó. 
 
Con todo, Feijóo ha defendido este lunes su disposición a llegar a acuerdos de Estado, y se ha 
quejado de que Sánchez no lo llame para nada y solo le haya mandado “un SMS”. “No ha 
habido una sola decisión estratégica tratada con el PP”, ha lamentado. Le corresponde al 
Gobierno, cree, responder en primer lugar a la propuesta de acuerdo por escrito que el PP le 
hizo llegar con sus condiciones para pactar el Poder Judicial, un documento de siete páginas 
que los populares hicieron público a finales de junio. Ahora también debe renunciar a nombrar a 
los magistrados del Constitucional. 
 
https://elpais.com/espana/2022-08-29/feijoo-comparece-en-la-sede-del-pp-en-directo.html  
 
FEIJÓO ABRE EL CURSO POLÍTICO ALENTANDO EL TEMOR POR LA ECONOMÍA: “LOS 
ESPAÑOLES ESTAMOS ASUSTADOS. TODO ES SUSCEPTIBLE DE EMPEORAR” 
 
Los barones y el expresidente Rajoy arropan al líder del PP en Galicia en el pistoletazo de salida 
de su larga carrera hacia La Moncloa 
 
Volver al lugar “donde empezó todo” para emprender el camino más difícil. Alberto Núñez Feijóo 
ha regresado este sábado a su tierra natal, Galicia, donde él dio sus primeros pasos en política, 
para dar el pistoletazo de salida a su carrera para intentar alcanzar La Moncloa; una carrera 
que, si no hay adelanto electoral, durará un año. Bajo las sombras de un robledal centenario en 
la Carballeira de San Xusto, en el municipio pontevedrés de Cotobade, elegido ya hace años por 
Mariano Rajoy para abrir el curso político, Feijóo ha comparecido rodeado de todos los barones 
populares y del propio expresidente. Se trataba de exhibir músculo de partido y apoyarse en el 
poder institucional del PP para iniciar un largo viaje de 16 meses hasta las elecciones generales 
de 2023, con el objetivo de arrebatar a Pedro Sánchez la presidencia del Gobierno. Lo más 
importante del acto de este sábado era proyectar esa imagen de unidad, pero Feijóo también ha 
trazado en su discurso las líneas maestras de su estrategia para vencer al PSOE. Y de sus 
palabras, infundiendo temor por la situación económica, ha quedado claro que quiere que el 
presidente socialista pierda el Gobierno por la economía. “Todos los españoles estamos 
preocupados. Muchos, asustados. A corto plazo todo esto todavía es susceptible de empeorar ”, 
ha alertado Feijóo después de avisar de que, aunque le llamen agorero, no va a “edulcorar la 
realidad”. 
 
El contexto es favorable a Feijóo, pero los veteranos del partido advierten de que queda mucho 
tiempo y puede hacerse muy largo. En política, 16 meses dan para escribir varias tragedias, y a 
la vez conceden poco margen para Feijóo, obligado a volcarse en una estrategia relámpago de 
poco más de un año desde su salto a la política nacional. El líder de la oposición parte con una 
ligera ventaja en las encuestas, propulsado por la salida de Pablo Casado y la victoria del PP en 
las elecciones andaluzas del pasado junio, un duro golpe anímico para los socialistas. La 
incertidumbre económica por las consecuencias de la guerra en Ucrania y las crisis de precios y 
energética son el combustible con el que el PP propulsa su nave. “Estamos en un momento de 
extraordinaria dificultad”, ha alertado Feijóo bajo el robledal. 
 
Pero, como en el viaje de Teseo a Creta, el líder del PP tendrá que enfrentarse a todo tipo de 
obstáculos y adversarios hasta encontrarse con el minotauro en el laberinto. Entre sus 
desventajas está que él no es diputado en el Congreso, por lo que está obligado a buscar el 
cuerpo a cuerpo con el presidente en el Senado, y allí las comparecencias del jefe del Ejecutivo 
en sesión de control no están regladas. Consciente de ello, Feijóo ha retado este sábado a 
Sánchez a debatir con él en la Cámara alta en el comienzo del curso. “Yo le pido al presidente 

https://elpais.com/espana/2022-08-29/feijoo-comparece-en-la-sede-del-pp-en-directo.html
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que comparezca en el Senado para que podamos comenzar el curso con un debate sereno. Se 
lo pido formalmente ”, ha instado en Cotobade.  
 
En el PP ha sorprendido la potencia con la que el PSOE ha empezado el curso y su lluvia de 
misiles contra Feijóo. “El Gobierno se equivoca, así le victimizan”, defiende un dirigente de la 
cúpula. Los populares esperaban todavía algo de tregua hasta las Navidades, pero han decidido 
utilizar los ataques del Ejecutivo contra Feijóo para presentarle como una víctima. “Hay que 
reconocer que lo están dando todo, se están entregando para atacarme a mí. De Putin hemos 
pasado a Feijóo, que es el culpable de todos los males de España. Un ministro me ha 
homologado a Putin, ¡es el colmo! El Gobierno actúa de oposición y nosotros actuamos de 
Gobierno”, se ha quejado el líder del PP. Fuentes populares han aclarado más tarde que con 
esa alusión se refería a las palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que dijo que no apoyar 
las medidas de ahorro energético del Gobierno era “hacerle el juego a Putin”. 
 
Feijóo ha acusado a su vez a Sánchez de “ejercer un liderazgo con estilo autoritario” y de estar 
“más cómodo con Bildu” que con el líder de la oposición, y ha atacado al Ejecutivo por ser “una 
amalgama de partidos sin futuro ”. Desde su nave también se disparan misiles. 
 
En primera fila le escuchaban los cinco presidentes autonómicos del PP: Juan Manuel Moreno 
Bonilla (Andalucía), Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), 
Alfonso Rueda (Galicia) y Fernando López Miras (Murcia). No faltaba ninguno. El PP de los 
barones que descabalgó a Pablo Casado se ha unido ahora con el objetivo de recuperar el 
Gobierno, cuatro años después de la moción de censura que desalojó a la derecha de forma 
abrupta del poder. Solo la presidenta de la Comunidad de Madrid hace algunos movimientos 
que la retratan como verso suelto del grupo, aunque sin las tensiones con Feijóo que la 
enfrentaron con Casado. La baronesa madrileña ejerce de representante del alma más liberal y 
de la estrategia de confrontación total con la izquierda. Su reverso lo representa el “califa 
andaluz ”,como bautizó Feijóo al presidente de Andalucía, ganador de las elecciones andaluzas 
de junio con mayoría absoluta y una estrategia de moderación. Uno y otro se han bañado en 
selfis con los militantes del PP en Cotobade. 
 
Feijóo ha reivindicado también a Rajoy, con quien ha charlado mucho este verano durante sus 
vacaciones en Galicia. E l líder del PP se ha emocionado ―una vez más― al recordar que ha 
tenido que dejar atrás su tierra, “uno de los mejores lugares para vivir del mundo ”, para 
instalarse en Madrid. Ha sido el expresidente quien le ha dado la razón fundamental que justifica 
su marcha de Galicia, según ha contado el propio Feijóo: 
 
―Alberto, me dijo. No te olvides de que lo más importante es ser presidente del Gobierno de 
España. Y nada más. 
 
https://elpais.com/espana/2022-08-27/feijoo-abre-el-curso-politico-alentando-el-temor-por-la- 
economia-los-espanoles-estamos-asustados-todo-es-susceptible-de-empeorar.html  
 
EVA CÁRDENAS, EJECUTIVA Y PAREJA DE FEIJÓO, ABANDONA SU PUESTO DE 
ASESORÍA EN EL GRUPO SARGADELOS TRAS MUDARSE CON EL LÍDER DEL PP A 
MADRID 
 
En 2020, la discreta salida de la Xunta de Galicia de la fundación de la histórica empresa gallega 
por la llegada de Eva Cárdenas motivó una polémica política en el Parlamento autonómico 
 
Eva Cárdenas, anteriormente ejecutiva de Zara Home y L’Oréal y fundadora de la marca 
inmobiliaria Niebla Azul, además de pareja de Alberto Núñez Feijóo, se ha despedido del grupo 
Sargadelos, con el que llevaba trabajando casi dos años, mediante una carta dirigida a la 
plantilla de la firma cerámica. Su marcha a Madrid tras los pasos del líder del PP, que se ha 
mudado a la capital tras ser elegido presidente nacional del partido, deja de nuevo abierta a la 
Xunta de Galicia la puerta de entrada en el patronato de la fundación llamada a proteger el 
legado de una empresa histórica que es un icono cultural en la comunidad. Fue precisamente la 
decisión de la pareja del presidente del PP de convertirse en asesora externa de Sargadelos, a 
finales de 2020, lo que motivó que la Xunta se marchase abrupta y calladamente de la 
institución cuando apenas había llegado. 
 
“Desde Sargadelos nos sentimos complacidos y agradecidos po r estos casi dos años que Eva 
Cárdenas ha compartido con nosotros”, ha escrito en un comunicado Segismundo García, 
accionista mayoritario del grupo con factorías en O Castro (Sada, A Coruña) y Sargadelos 

https://elpais.com/espana/2022-08-27/feijoo-abre-el-curso-politico-alentando-el-temor-por-la-economia-los-espanoles-estamos-asustados-todo-es-susceptible-de-empeorar.html
https://elpais.com/espana/2022-08-27/feijoo-abre-el-curso-politico-alentando-el-temor-por-la-economia-los-espanoles-estamos-asustados-todo-es-susceptible-de-empeorar.html
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(Cervo, Lugo). “Su dedicación y buen hacer han calad o en nuestra organización, haciéndonos a 
todos más eficientes en nuestro trabajo ”. “Seguro que puntualmente seguiremos colaborando 
en algunos proyectos, pero, entre tanto, en esta nueva etapa de su vida, queremos desearle lo 
mejor tanto en lo personal como en lo profesional”, concluye García. 
 
La salida de Eva Cárdenas de Sargadelos está motivada por su mudanza a Madrid para 
acompañar a Feijóo, con quien tiene un hijo de cinco años, en su desembarco en la capital tras 
su elección como presidente nacional del PP. Feijóo ha culminado ya el proceso de traslado 
desde la presidencia de la Xunta de Galicia, que abandonó el pasado abril, y se ha instalado en 
la séptima planta de la sede del PP de la calle Génova, desde donde pretende iniciar la 
conquista de la presidencia del Gobierno. En mayo, el líder popular y su pareja hicieron la 
mudanza desde su domicilio de A Coruña a Madrid. 
 
La marcha de Eva Cárdenas de la empresa gallega coincide con la apertura del curso político, 
que Feijóo inaugura este sábado rodeado de todos los barones populares en el municipio 
gallego de Cotobade. Un curso de 16 meses que el jefe de los conservadores pretende que 
culmine con una victoria en las elecciones generales que le lleve a La Moncloa, donde 
previsiblemente le acompañaría su pareja. El líder del PP ha preferido no hacer comentarios 
sobre la despedida de Eva Cárdenas de Sargadelos, según fuentes de su equipo, informa Elsa 
García de Blas. 
 
A principios de diciembre de 2020, la Xunta abandonó el patronato de la Fundación Sargadelos 
“por la puerta de atrás”, tal y como describió el PSdeG -PSOE en su momento. Nadie fuera del 
 
Gobierno gallego y de la propia empresa se había enterado de ello, porque la salida se llevó a 
cabo con rapidez y sigilo. A los pocos días de esa marcha, Sargadelos confirmó el fichaje de 
Cárdenas, exdirectiva de Inditex, como asesora externa con el objetivo de relanzar la marca, 
diversificar la producción y ganar proyección internacional. Fue después de conocerse la 
entrada de la pareja de Feijóo en la empresa que personas próximas al entonces presidente de 
la Xunta informaron a EL PAÍS de que el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y su 
secretario general, Anxo Lorenzo, ya no estaban desde primeros de diciembre. Solo habían 
durado un mes dentro: porque la reunión del patronato en la que entraron a formar parte como 
nuevos miembros en representación del Gobierno gallego, esta sí con luz y taquígrafos, había 
tenido lugar el 26 de octubre. 
 
Retirada de escena 
 
La polémica retirada de escena de la Consellería de Cultura cogió por sorpresa al propio Grupo 
Sargadelos, que lamentaba la decisión, y el caso llegó de la mano de la oposición al Parlamento 
de Galicia. El conselleiro de Cultura respondía a las críticas en el hemiciclo reconociendo que 
habían decidido salir de la fundación que vela por esas dos factorías cerámicas que son BIC 
(Bien de Interés Cultural) para evitar “malas interpretaciones” y “usos torticeros”. De esta 
manera, el Ejecutivo autonómico sacrificaba las razones por las que había decidido ingresar en 
el patronato a finales de octubre: “Poner en valor y promocionar la innegable trascendencia e 
importancia que tiene Sargadelos en su conjunto en la cultura gallega”. Segismundo García, 
accionista mayoritario del grupo, comentaba a este diario en diciembre de 2020: “En la Xunta 
estimaron que no era conveniente la presencia de miembros cualificados de su gabinete en la 
Fundación Sargadelos con la incorporación de la señora Cárdenas a una de las empresas del 
grupo, y nosotros respetamos su decisión, aunque lamentemos que el importantísimo patrimonio 
artístico y cultural que atesoramos demore en el tiempo su accesibilidad a la ciudadanía”. 
 
El máximo responsable de la Consellería de Cultura se congratuló entonces. “Nos dimos cuenta, 
y hoy es una constatación, de que esta acción privada [la contratación de Cárdenas] podía ser 
utilizada desde la perspectiva política de un modo malintencionado o de un modo torticero”, 
justificaba Román Rodríguez en el Parlamento. “Hicimos bien, dadas las insinuaciones”. 
Mercedes Queixas, portavoz de Cultura del BNG en el Parlamento gallego, calificaba de “muy 
grave” y “muy sucio ” que las decisiones de la Xunta se supeditasen a las opciones laborales de 
la compañera sentimental de Feijóo. “Sargadelos no es una factoría más, sino un emblema de la 
cultura gallega y un espacio histórico de creación artística”, defendía Queixas, “la Xunta llevaba 
años anunciando que iba a entrar y, cuando al fin entra, desaparece sacrificando ese gran 
objetivo, parece que para abrir la puerta a otra persona: Se trataba de blindar al presidente o a 
la cultura gallega”. 
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https://elpais.com/gente/2022-08-26/eva-cardenas-ejecutiva-y-pareja-de-feijoo-abandona-su-  
puesto-de-asesoria-en-el-grupo-sargadelos-tras-mudarse-con-el-lider-del-pp-a-madrid.html  
 
TODAS LAS MEDIDAS ANTICRISIS QUE EL PP SE HA NEGADO A APOYAR DESDE LA 
LLEGADA DE FEIJÓO 
 
Génova se resiste a votar ‘sí’ a las propuestas del Gobierno con el argumento de que Pedro 
Sánchez se niega a aplicar las que plantea el PP 
 
La posición de los conservadores les ha llevado a no respaldar desde el aumento de las becas a 
los bonos transporte gratuitos, pasando por los 20 céntimos por litro de combustible 
 
La llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del PP tras la revuelta de los barones que 
puso fin al mandato de Pablo Casado en febrero abrió una expectativa de cambio en la 
estrategia del principal partido de la oposición. Seis meses después, quienes esperaban que el 
PP cambiase de rumbo ya saben que no ocurrirá. Feijóo ha cambiado las formas, pero el rumbo 
que marca desde la calle Génova conduce una y otra vez al enfrentamiento.  
 
Un buen ejemplo son las medidas aprobadas por el Gobierno en marzo y ampliadas en junio 
para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y hacer 
frente 
 
Situaciones de vulnerabilidad social y económica provocadas por el alza de los precios.  
 
Así como a las medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de 
becas y ayudas al estudio, y las medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la 
dependencia energética del gas natural convalidadas este último jueves en el Congreso de los 
Diputados. 
 
El PP de Feijóo votó en contra de las primeras, se negó a apoyar su ampliación, y volvió a 
oponerse a las segundas con argumentos que van desde la denuncia de su supuesta inutilidad a 
acusaciones más graves, como la reciente de que las medidas de ahorro energético ponen en 
peligro la actividad económica y el empleo.  
 
Pero, más allá de lo que al PP le gustaría aprobar, como una rebaja del IRPF para los 
contribuyentes con ingresos bajos y medios, que es el motivo que en última instancia alega 
Génova para no respaldar al Gobierno, ¿a qué está negando su apoyo el partido que dirige 
Alberto Núñez Feijóo? Lo que sigue trata de responder a esa pregunta. 
 
La ayuda de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados 
 
Es una medida que afecta a asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas y 
que el Gobierno estima beneficiará a 2,7 millones personas e incrementará su renta en 540 
millones. Pueden percibirla quienes formen parte de hogares en los que la suma de las rentas 
que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio, 
descontando la vivienda habitual, no supere los 43.196,4 euros. 
 
Están excluidos quienes ya cobren el Ingreso Mínimo Vital o reciban pensiones. Para estos 
colectivos, el Gobierno ha puesto en marcha, con el apoyo del Congreso, pero no del PP, 
medidas concretas como la prórroga del incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital o de las 
pensiones no contributivas, que implica incrementos anuales superiores a los 200 euros. 
 
La rebaja del IVA de la luz 
 
El PP tampoco quiso apoyar una propuesta que reclama como suya y que el Gobierno hizo 
realidad en junio: la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% hasta el 31 de diciembre de 2022. 
España tiene desde el 1 de julio el IVA de la electricidad más bajo de la UE, según datos 
recopilados por la Moncloa. Esta reducción se suma a la llevada a cabo en junio de 2021, 
cuando el Gobierno redujo del 21% al 10% este gravamen. 
 
La nueva bajada del IVA de la luz se produjo en los mismos términos en los que estaba vigente. 
Es decir, afecta a los consumidores con una potencia contratada inferior o igual a 10 kW, 
siempre que el precio medio aritmético del mercado mayorista de la electricidad correspondiente 
al mes anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45 euros por MWh. 
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Esta rebaja permite reducir la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas. La 
práctica totalidad de hogares se beneficia de la disminución de este gravamen. El tipo del 5% en 
el IVA se aplica también al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y 
negocios (no domésticos).  
 
El gravamen del 5% se aplicará también para los consumidores vulnerables severos y en riesgo 
de exclusión, con independencia de la potencia contratada o del precio de la electricidad, 
medida que beneficiará a más de 640.000 hogares. 
 
Asimismo, el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que el Gobierno ya rebajó en septiembre 
de 2021 de un tipo del 5,1% al 0,5%, mantendrá este gravamen mínimo hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 
 
El Gobierno también ha aprobado, sin el respaldo del PP, la suspensión durante todo 2022 del 
Impuesto del Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), un tributo que grava con un 
7% los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad en el mercado mayorista y se repercute 
en el precio de dicho mercado y en la factura final. 
 
Los 20 céntimos por litro de carburante 
 
El PP se opuso en su día a la decisión del Gobierno de pagar a todos los consumidores de 
forma extraordinaria 20 céntimos por litro de combustible desde el 1 de abril, una medida que 
estará en vigor como mínimo hasta el 31 de diciembre. La bonificación beneficia principalmente 
a los transportistas, pero también al resto de usuarios, y supone, entre julio y diciembre de 2022, 
un coste para el Estado de 4.038 millones de euros. 
 
eijóo tampoco quiso que su partido avalase en junio extender las ayudas directas para el sector 
gasintensivo a otras actividades de este ámbito, uno de los más afectados por el aumento del 
precio del gas, que ya se adoptaron en el decreto del pasado 29 de marzo. Esta ayuda directa 
tendrá una cuantía máxima de 400.000 euros por empresa. 
 
La subida del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas 
 
Para paliar los efectos de la inflación en los hogares más vulnerables, el Congreso aprobó —sin 
el voto favorable del PP — un aumento transitorio, durante seis meses, del 15% de las nóminas 
de Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez que estará 
en vigor hasta el 31 de diciembre de este año. Entre ambas prestaciones se reforzarán las 
rentas de más de 800.000 hogares de especial vulnerabilidad. 
 
La prórroga de las rebajas de los precios energéticos  
 
Los decretos anticrisis a los que Feijóo ha negado su apoyo también incluyen hasta final de año 
medidas destinadas a proteger a los consumidores de la escalada de los precios energéticos por 
la guerra en Ucrania, como el refuerzo del bono social eléctrico, que ha ampliado su cobertura 
en 600.000 familias adicionales, hasta los 1,9 millones de hogares, y establecido su renovación 
automática, entre otras mejoras. 
 
También se ha aumentado la dotación del bono social térmico para este 2022 hasta los 228 
millones. Y se han mantenido los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico para los 
consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% de la tarifa 
regulada (PVPC), respectivamente, durante todo el año. 
 
Las medidas del Gobierno también incluyen mecanismos de flexibilización de la contratación de 
suministro de gas natural para la industria, de modo que las empresas puedan adaptar sus 
contratos a sus pautas de consumo y la reducción del 80% del importe de los peajes para los 
consumidores electrointensivos, así como el aumento de la compensación por CO ₂ repercutido 

en la electricidad. 
 
El PP tampoco apoyó con sus votos que, para evitar un encarecimiento en los contratos 
eléctricos a precio fijo a largo plazo, el Ejecutivo prorrogase la minoración de los beneficios 
extraordinarios obtenidos por las empresas eléctricas gracias a la repercusión de los precios de 
la generación con gas sobre la generación inframarginal (minoración de gas). 
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La congelación del precio de la bombona de butano 
 
Otra de las propuestas que el PP no consideró suficientes para apoyar las medidas del Gobierno 
es la congelación del precio de los gases licuados de petróleo envasados, la popular bombona 
de butano. El precio de 19,55 euros, fijado en la última revisión, el pasado 12 de mayo, se 
mantendrá hasta fin de año. 
 
Lo habitual es que la determinación del precio máximo de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados de petróleo en envases de 8 kg a 22 kg, se efectúe cada dos meses de forma 
automática con una fórmula matemática. 
 
La suspensión de los desahucios 
 
Ss trata de medidas con las que el Ejecutivo, con el aval del Congreso, pero no del PP, trata de 
“responder a la situación de los hogares vulnerables en un contexto marcado por la evolución de 
la pandemia, situación que se ha visto agravada por las consecuencias derivadas de la invasión 
de Ucrania ”. 
 
Las medidas de protección para hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de 
desahucio de su vivienda usual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los 
servicios sociales competentes, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de 
lanzamiento de su vivienda habitual, afectan a aquellos que no se deriven de contratos de 
arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o 
menores de edad a cargo. Se mantendrán como mínimo hasta el año que viene. 
 
En este último supuesto, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada 
y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los 
propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 
viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan 
valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar 
respuesta a dicha situación. 
 
La limitación de la subida de alquileres 
 
El paquete de medidas del Gobierno incluye también la limitación extraordinaria de la 
actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda que impide 
subidas superiores al 2%, salvo acuerdo entre arrendador y arrendatario. 
 
Los abonos transporte gratuitos 
 
Serán válidos para viajes ilimitados de Cercanías o Rodalíes entre cualquier origen y destino 
entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 para todos los usuarios que realicen 16 o 
más viajes en los cuatro meses de vigencia del bono. Los clientes deberán abonar una fianza de 
10 euros que se devolverá al finalizar su periodo de vigencia. 
 
El Gobierno también ha creado un título multiviaje especial con viajes ilimitados para los 
servicios de Media Distancia convencional con una validez de cuatro meses. Se vende un abono 
por cada una de las rutas (origen-destino) y son gratuitos para los usuarios que lleven a cabo 16 
o más trayectos durante el periodo de vigencia. En este caso, habrá que abonar una fianza de 
20 euros. 
 
Un viajero que use el abono mensual para la ruta de media distancia convencional Badajoz- 
Mérida, que cuesta 153,2 euros al mes, se ahorrará 612,8 euros durante los cuatro meses de 
vigencia de la medida. Si el viajero utiliza actualmente el bono diez (31,8 euros por abono), el 
ahorro de cuatro meses en el Badajoz-Mérida es de 127,4 euros y podrá realizar trayectos 
ilimitados. 
 
Otros ejemplos de trayectos de media distancia también recogen ahorros relevantes para los 
cuatro meses, como en el Sevilla-Cádiz, que alcanza los 1.300 euros de ahorro para el caso de 
un usuario de bono mensual, o los 700 euros de un usuario de bono mensual en el A Coruña- 
Santiago. 
 
Las medidas que no han merecido el voto favorable del PP incluyen descuentos Avant del 50% 
y rebajas del 50% para usuarios recurrentes en determinados servicios de alta velocidad no 
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declarados obligación de servicio público, en los que el tiempo de viaje sea menor a 100 
minutos, una medida que afecta principalmente a rutas internas de Castilla y León, a las 
conexiones con Madrid desde Palencia, Zamora y Burgos, al León-Valladolid, al Ourense-
Zamora y al Huesca- Zaragoza. 
 
Al mismo tiempo, el Gobierno ha puesto en marcha, con el apoyo del Congreso, medidas para 
fomentar el uso del transporte público colectivo y su uso por parte de viajeros recurrentes para 
aquellos servicios urbanos e interurbanos competencia de las entidades locales y las 
comunidades autónomas con el objetivo de reducir un 30% los precios. 
 
A su vez, las concesiones de las líneas de autobús estatales deben aplicar descuentos del 50% 
en los títulos multiviajes de más de dos trayectos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. 
 
La sostenibilidad del sector del transporte de mercancías por carretera 
 
En aplicación de los acuerdos firmados con el sector del transporte, el Gobierno aprobó que, en 
los contratos que tengan por objeto un único envío, todas las facturas por servicios realizados 
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 202, reflejen de manera desglosada el coste del 
combustible necesario para la realización del transporte. Se trata de una medida temporal 
extraordinaria que proporcionará transparencia en la fijación del precio en los servicios de 
transporte que tengan por objeto un único envío. 
 
Al mismo tiempo, el Ejecutivo modificó las fórmulas aplicables para la revisión del precio del 
transporte por carretera en función de la variación del precio del combustible “para que recojan 
el peso real del coste del combustible en la estr uctura de costes de las empresas ”, en función 
del tipo de vehículos. El PP tampoco votó a favor de esta medida.  
 
A estas medidas hay que añadir una convocatoria de ayudas directas al sector del transporte 
terrestre dotada con 450 millones de euros destinadas a vehículos pesados de mercancías, 
vehículos ligeros de mercancías, autobuses, ambulancias, autobuses urbanos, taxis y VTC y 
locomotoras diésel. 
 
Las ayudas directas a la industria gasintensiva 
 
Los decretos del Gobierno, convalidados ya por la mayoría del Congreso, pero sin el respaldo 
del partido de Núñez Feijóo, ampliaron también el número de ayudas directas a la industria 
gasintensiva por un valor estimado de 250 millones de euros. 
 
El impacto de la medida, según los cálculos del Ministerio de Industria, puede alcanzar 
potencialmente a unas 4.100 empresas, de las que aproximadamente un 97% serán pymes. El 
número de trabajadores de las mismas asciende a 114.865. 
 
Las medidas de apoyo al sector agrícola, ganadero, pesquero y acuícola 
 
El Gobierno también ha aprobado, sin el respaldo del PP, medidas de apoyo para el sector 
agrícola, ganadero, pesquero y acuícola valoradas en 72 millones de euros. En el caso del 
sector agrario y pesquero, estas medidas se concretan en sendas ampliaciones de 60 millones 
de euros en la línea de ayuda a la contratación de seguros agrarios, y de 12 millones en las 
subvenciones a la obtención de financiación del sector agrario, pymes agroalimentarias y 
operadores del sector pesquero y acuícola. 
 
El plan de ahorro energético y climatización 
 
El PP rechaza también las medidas aprobadas por el Gobierno y el Congreso destinadas a 
reducir rápidamente el consumo de energía en edificios administrativos, comerciales y de 
pública concurrencia, así como facilitar el cumplimiento de los compromisos europeos derivados 
del conflicto en Ucrania. 
 
Las medidas aprobadas se orientan a reducir el consumo rápidamente (los cambios de 
comportamiento pueden reducir la demanda de gas y petróleo un 5% a corto plazo) y a 
potenciar la electrificación de la economía y la reducción del consumo de gas de origen fósil. 
Entre otras medidas, se han incrementado temporalmente las obligaciones de gestión y de 
consumo eficiente de los inmuebles de las administraciones públicas; los establecimientos 
comerciales, como grandes almacenes o centros comerciales; los espacios culturales, como 
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cines o centros de congresos; o las infraestructuras destinadas al transporte de personas, como 
estaciones y aeropuertos. 
 
Los inmuebles citados tienen las temperaturas de calefacción y refrigeración limitadas a 19 y 27 
grados centígrados respectivamente y antes del 30 de septiembre deberán disponer de cierres 
automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente. 
 
El alumbrado de los escaparates tiene que estar apagado desde las 22.00 horas. Esta 
disposición también se aplicará a los edificios públicos que estén desocupados en ese 
momento. Nada de esto ha merecido el respaldo del PP. 
 
Las becas complementarias  
 
El último decreto de medidas del Gobierno incluye la distribución de una beca complementaria 
de 100 euros mensuales de septiembre a diciembre para todos los beneficiarios de becas y 
ayudas de la convocatoria general de 2022-23. Las ayudas se destinarán así a los jóvenes 
estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y universitarios que obtengan una beca o 
ayuda dentro de la convocatoria general de becas para el curso 2022-23, así como a los 
beneficiarios de la convocatoria de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo para 2022-23. El PP tampoco ha creído que fuese motivo suficiente para apoyar la 
iniciativa del Gobierno.  
 
https://www.infolibre.es/politica/medidas-anticrisis-pp-negado-apoyar-llegada- 
feijoo 1 1305840.html 
 
LOS EQUILIBRIOS DE FEIJÓO EN LAS VOTACIONES PARA NO PERDER EL PERFIL DE 
POLÍTICO DE ESTADO 
 
Desde que llegó a la presidencia del PP, el líder conservador ha ordenado rechazar o 
abstenerse en los cuatro decretos de mayor calado político, mientras ha votado a favor de los 
ocho restantes 
 
Alberto Núñez Feijóo no quiere ser el líder del no a todo como su predecesor Pablo Casado. El 
presidente del PP sabe que debe cultivar el perfil de político de Estado para sus expectativas 
electorales, como reconocen fuentes populares. El Gobierno también lo sabe y por eso busca 
desgastarle acusándolo de bloquear todo. Pero Feijóo no se lo va a poner tan fácil. La fotografía 
de las votaciones del PP en el Congreso de los Diputados es un fiel reflejo de la estrategia de 
Feijóo para evitar que el Gobierno pueda encasillarle en el no. Desde que llegó a la presidencia 
del PP, el líder popular ha ordenado rechazar dos de los cuatro decretos de mayor calado 
político, y abstenerse en los otros dos. En paralelo, ha votado a favor de los ocho decretos 
restantes de menor relieve. Pleno a pleno, el PP hace los mismos equilibrios, como en el de este 
jueves. Feijóo decidió rechazar el decreto más importante, el destinado al ahorro energético, 
pero al mismo tiempo votó a favor de los otros dos decretos que se convalidaban, que incluían 
medidas para los autónomos y contra los incendios forestales. Del no a todo al no equilibrista. 
 
La estrategia tampoco es nueva; todo está inventado en política. Los veteranos del PP la recitan 
de carrerilla. “Hay que jugar a oposición y a Gobierno ”, resume uno de ellos. Es decir, no basta 
con ser el partido protesta que critica todo lo que hace el Ejecutivo ―eso ya lo es Vox―, sino 
que el PP tiene que presentarse como alternativa. “Una de las principales fortalezas de Feijóo es 
su buena imagen, de hombre de Estado, pero él tiene que alimentar esa fortaleza porque queda 
mucho para las elecciones generales y no va a poder llegar viviendo de las rentas ”, analiza este 
veterano. “Un líder presidenciable no está solo a quejarse, sino que tiene que presentar 
propuestas y ser capaz de llegar a acuerdos. O, al menos, que parezca que quiere llegar a 
acuerdos”. 
 
Lo ocurrido este jueves con el decreto energético es un ejemplo de que Feijóo sigue fielmente 
esa estrategia. Mientras los diputados del PP votaban que no a unas medidas de ahorro de 
energía por las que Bruselas ha felicitado a España, el líder popular ofrecía a Pedro Sánchez 
negociar un nuevo plan. Un no revestido de un ofrecimiento a nuevos acuerdos, que se 
encargaron de resaltar tanto Feijóo como Cuca Gamarra desde la tribuna del Congreso. “Somos 
y seguimos siendo el partido que votamos que sí a los intereses de España y no a los intereses 
de Sánchez, que son cosas distintas”, argumentó el líder popular. “Estábamos dispuestos a 
negociar con el Gobierno medidas de ahorro serias ante el desafío que afrontamos”, dijo 
Gamarra en el Pleno. De forma paradójica, el PP cuenta a veces con la ayuda del propio 

https://www.infolibre.es/politica/medidas-anticrisis-pp-negado-apoyar-llegada-feijoo_1_1305840.html
https://www.infolibre.es/politica/medidas-anticrisis-pp-negado-apoyar-llegada-feijoo_1_1305840.html
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Gobierno para desarrollar esa estrategia. La Moncloa tampoco le suele poner en el brete de 
tener que negociar de verdad, salvo en algunas ocasiones ―que es cierto que tampoco 
prosperan―. El PP se queja de que el Ejecutivo ni siquiera levantó el teléfono para buscar su 
apoyo a las medidas de ahorro energético. Según fuentes populares, a Sánchez tampoco le 
interesa. El presidente prefiere, creen en el PP, empujar a Feijóo al no y evitar los problemas 
con sus socios de investidura. 
 
Un análisis al resultado de las votaciones del PP desde que Feijóo llegó a la presidencia del 
partido demuestra ese juego de equilibrios. Desde el mes de abril, el Gobierno ha convalidado 
12 reales decretos, de los cuales cuatro eran de mayor calado político. En los de este grupo 
Feijóo ha basculado entre el no y la abstención, dependiendo también de si el Ejecutivo tenía 
asegurada o no la convalidación. Ordenó votar en contra del primer decreto con medidas 
económicas para paliar las consecuencias de la guerra y abstenerse en el que le siguió 
ampliando esas medidas. En los otros dos decretos de relieve siguió el mismo esquema: se 
abstuvo en el decreto que buscaba paliar la subida de la electricidad y se ha opuesto en el 
aprobado este jueves para ahorrar energía. En paralelo, el PP ha votado a favor de ocho 
decretos de menos impacto político, como uno con medidas hipotecarias, otro sobre el personal 
estatutario de salud u otro sobre contratación en el sistema español de ciencia. En contra de lo 
que proclama el Gobierno, Feijóo no está instalado en el no a todo. Selecciona. 
 
Pero hay un elemento que empaña esta estrategia del líder del PP: el Consejo General del 
Poder Judicial. Cuatro meses después de su salto a la política nacional, Feijóo no ha logrado 
pactar con el Gobierno la renovación de los jueces. En este punto sigue la estela de Casado. En 
la cúpula popular aseguran que sí quieren llegar a un acuerdo, pero los puentes han vuelto a 
saltar por los aires en agosto, con la revelación por EL PAÍS del pacto secreto que el Ejecutivo 
tenía con la anterior dirección del PP y que Feijóo sostiene que ni conocía ni acepta. 
 
Feijóo inicia el curso con ese desencuentro del Poder Judicial y con un nuevo rechazo a las 
políticas del Gobierno, en este caso ante la crisis de la energía. Sin embargo, el líder popular ha 
decidido no presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, como sí hará la 
presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vox se sumó este jueves al recurso. En cambio, la 
Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla ha rechazado seguir ese camino, poniendo 
de relieve otra vez las distintas almas del PP. Entre ellas nada Feijóo, experto en equilibrios. 
 
https://elpais.com/espana/2022-08-26/los-equilibrios-de-feijoo-en-las-votaciones-para-no-  
perder-el-perfil-de-politico-de-estado.html 
 
FEIJÓO DICE QUE SI GOBIERNA DEROGARÁ LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA, LA 
DE EDUCACIÓN Y LA 'LEY TRANS' 
 
El líder del Partido Popular, en una entrevista para Europa Press, ha analizado la situación del 
Gobierno actual y su intención de “recuperar las grandes mayorías” de cara a las próximas 
elecciones generales de 2023 
 
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que derogará leyes como la de Memoria 
Democrática si gobierna. También, según ha declarado en una entrevista para Europa Press, 
hará cambios en otras, como la Ley de Educación o la 'ley trans'. 
 
“Las políticas educativas las tenemos que cambiar. Las políticas de memoria democrática las 
tenemos que cambiar. En la 'ley trans' no están de acuerdo ni las feministas ni los colectivos a 
los que van destinados; es un planteamiento exclusivamente ideológico de una parte minoritaria 
del Gobierno que se impone a la sociedad española”, dice. 
 
Sobre la Ley de Educación, Núñez Feijóo critica la predisposición del Gobierno por “igualar por 
abajo”. Esto es, según afirma, porque permite a los estudiantes pasar de curso “con 
independencia del número de suspensos ”, a pesar de que sea una decisión que se toma por 
mayoría en el claustro de profesores.  
 
El líder popular ha arremetido contra la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Congreso 
el pasado mes de julio. Acusa a Pedro Sánchez de “perder la dignidad” por pactar con Bildu. 
“Memoria y democracia es incompatible con Bildu. 960 asesinatos, 10.000 heridos, más de 300 
asesinatos sin esclarecer”, comenta. 
 
Feijóo ha evitado dar más detalle sobre las leyes que desea modificar, pero asegura que en el 

https://elpais.com/espana/2022-08-26/los-equilibrios-de-feijoo-en-las-votaciones-para-no-perder-el-perfil-de-politico-de-estado.html
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programa electoral del PP “aparecerán todas ”. “Hagamos pedagogía. Esto no es una cuestión 
de cambiar por cambiar. Esta es una cuestión de volver otra vez a los consensos básicos ”, 
sentencia. 
 
“Recuperar las grandes mayorías ” 
 
“Mi objetivo es recuperar las grandes mayorías de Aznar y de Rajoy”, ha concretado al ser 
preguntado por la posibilidad de gobernar con Vox. “Oposiciones en España sobran, alternativa 
solo hay una. Y nosotros queremos que los españoles nos v ean como la única alternativa”, 
afirma. 
 
Sin embargo, el cabeza del partido derechista ha mostrado su descontento con el Gobierno de 
coalición: “Está dividido en política nacional y de interior, en política de inmigración, en política 
exterior, en política económica, en política de gestión e incluso del ingreso mínimo vital. En la 
política de la OTAN y el gasto de Defensa. Insisto, no estoy haciendo una crítica, se lo aseguro, 
estoy haciendo una crónica de mi país”. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-dice-si-gobierna-derogara-ley-memoria-democratica- 
educacion-ley-trans 1 9257468.html  
 
LA REPESCA DE ÁLVAREZ CASCOS POR PARTE DE FEIJÓO DESATA UN CHOQUE EN 
EL PP 
 
Seis meses después de la rendición de Casado, el nuevo líder sube en las encuestas, pero 
viejos problemas empiezan a inquietar al partido 
 
En 2011, Francisco Álvarez Cascos, vicepresidente del Gobierno con José María Aznar y 
exsecretario general del PP (1989-1999), abandonó el partido tras 34 años de militancia al 
negarle Mariano Rajoy la candidatura a la presidencia de Asturias. Dijo que se iba “por dignidad 
” y en una rueda de prensa en la que llegó a citar Matar a un ruiseñor —”Uno es valiente cuando 
sabiendo que la batalla está perdida, lo intenta a pesar de todo”—, dejó caer que iba a montar 
su propio proyecto político. Lo hizo. FAC (siglas coincidentes con las suyas) dio el pelotazo y 
Cascos se hizo con la presidencia del Principado, aunque duró poco. Seis meses después, 
convocó elecciones anticipadas, incapaz de llegar a acuerdos. La izquierda se recompuso y le 
arrebató el Gobierno autonómico. Uno de los hombres fuertes del PP asturiano, Gabino de 
Lorenzo, alcalde de Oviedo durante 21 años, aseguró entonces que había pretendido ser 
candidato popular con “un pucherazo ” y que era un “especialista en romper partidos”. El que 
formó, llamado ahora Foro Asturias, terminó expulsándole en 2020 y llevándole a los tribunales 
—tiene pendiente el juicio por apropiación indebida, al pasar al partido elevados gastos 
personales, revelados por este diario— . Por todo esto, veteranos militantes, dirigentes y 
exdirigentes del PP asturiano consultados por EL PAÍS admiten que no dan crédito a los 
recientes movimientos de Génova “para rehabilitar a una persona que ha hecho mucho daño al 
partido y que está absolutamente desprestigiado ”. 
 
En el PP asturiano escocieron especialmente las palabras de Miguel Tellado, vicesecretario de 
organización y hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo, y las de Pedro Rollán, 
vicesecretario de Política autonómica y local, a la hora de explicar una reciente comida entre 
Cascos y el secretario general de los populares en Asturias, Álvaro Queipo, desvelada por La 
Nueva España. “Todas aquellas reuniones y encuentros que tengan como objetivo aglutinar el 
voto alrededor del PP, bienvenidas sean”, declaró Rollán. En Génova recuerdan “la buena 
relación” de Feijóo con Cascos desde que este le aupara, cuando era ministro de Fomento, a la 
presidencia de Correos (2000-2003). “Es una amistad de toda la vida, pero Cascos”, advierte un 
dirigente del PP nacional, “es una persona de conflicto, no un aglutinador ”. “Y siempre se ha 
librado por los pelos”, añade, refiriéndose a su vinculación con casos de corrupción. El fundador 
de Foro Asturias, que no ha respondido a este diario, recordó en una reciente entrevista en 
Radio Intereconomía su “admiración ” por Feijóo. 
 
 “Entendemos esas relaciones de lealtad con los viejos amigos”, afirma un veterano dirigente 
asturiano que ha ocupado diferentes cargos en el partido durante más de 30 años, “pero Cascos 
tiene el currículum que tiene. Puede ser un amigo excelente, pero políticamente es un desastre. 
No se pueden tomar decisiones políticas por amistad. Esas formas son las que hicieron caer al 
equipo anterior”, avisa. 
 
Los dirigentes del PP asturiano consultados por este diario recuerdan que la rapidez de la caída 
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de Casado y de su secretario general, Teodoro García Egea, de la que se acaban de cumplir 
seis meses, no se debió al conflicto con Isabel Díaz Ayuso, sino a las heridas abiertas por su 
método de imponer a afines en los territorios sin respetar las estructuras autonómicas y 
provinciales. Feijóo, afirma un dirigente del PP nacional, lo sabe. “Por eso desde el principio ha 
dicho que las listas nacionales las hace él, pero que en el resto mandan los territorios, que serán 
también los máximos responsables de los resultados”. 
 
Por todo esto, el conflicto en el “polvorín” asturiano, admiten las fuentes consultadas, excede el 
ámbito regional y supone un examen para el nuevo líder popular, la prueba de hasta qué punto 
está dispuesto a romper con los métodos de la dirección anterior. “Hay que tener mucho cuidado 
con todo esto”, advierte un dirigente nacional. “La dirección no quiere a Teresa Mallada [actual 
presidenta de los populares asturianos], pero tampoco tiene candidato alternativo”. A la vuelta 
del verano se celebrarán los congresos autonómicos del partido en Asturias, Cantabria y La 
Rioja. El más complejo es el asturiano —“la presidenta y el secretario regional no se hablan 
entre ellos”, afirman en Madrid— , seguido del riojano, donde tendrá que mediar la secretaria 
general y exalcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra. 
 
“Pensar que puede ayudarnos es un disparate. Es no conocer a Cascos y no conocer Asturias ” 
La cúpula del PP asturiano celebró recientemente una reunión para empezar a perfilar el 
programa para las el ecciones autonómicas y municipales de mayo del año que viene. “Lo 
hemos hablado entre nosotros y estamos muy sorprendidos por estos movimientos de Génova 
porque implican no conocer a Cascos y no conocer a Asturias ”, afirma un veterano dirigente 
popular. “Todas las veces que hemos ido en coalición con ellos nos ha ido peor que si fuéramos 
solos. Cascos dio un pelotazo como en su momento lo dio el partido de Jesús Gil, y ha tenido 
mucha suerte en los tribunales, pero recuperarle de cualquier forma, pensar que puede 
ayudarnos, es un disparate. Además de lo de Cascos, intentar poner candidatos desde Madrid 
siempre es un error”, añade. 
 
José Suárez Arias-Cachero, portavoz del Comité Ejecutivo de Foro Asturias, opina: “No 
entendemos qué gana Feijóo haciéndose rehén de la agenda judicial de Cascos. Esa forma de 
repescarle, además de decirnos cuál es el compromiso real del PP contra la corrupción, va a 
dificultar enormemente cualquier tipo de acuerdo postelectoral de los populares con Foro 
Asturias. Nuestro partido tiene claro que Feijóo es la alternativa que España necesita, igual que 
tiene claro que el PP de Asturias, tal y como está hoy, no es alternativa en el Principado y aún 
menos cuando repesca a un imputado como Cascos”. 
 
La rehabilitación del exsecretario general por el partido, que descarta, en todo caso, que vuelva 
a la primera línea, contradice el discurso de ruptura con el viejo PP, el que encadenaba 
escándalos de corrupción, de la misma manera que las últimas declaraciones de Feijóo — por 
ejemplo, decir que el decreto de ahorro energético es “un acto de autoritarismo ” — contradicen 
su primera intervención como líder de los populares, cuando prometió un nuevo estilo de 
oposición, buscando acuerdos de Estado y dijo: “Yo vengo a ganar al presidente del Gobierno , 
no a insultarle. Tenemos que sacar a la política española del enfrentamiento y la hipérbole 
permanente”. 
 
“Es muy difícil coordinar el mensaje con Ayuso ” 
 
Los dirigentes consultados por EL PAÍS comparten que el relevo, unido a la mayoría absoluta 
obtenida en Andalucía, territorio gobernado durante casi 40 años por los socialistas, ha devuelto 
la autoestima al PP, que celebra el efecto Feijóo en las encuestas —han superado al PSOE en 
intención de voto—. Pero, al tiempo, admiten que el nuevo líder se ha dejado llevar en más de 
una ocasión por el tono y el relato de la presidenta madrileña. “Ella va por libre. Es muy difícil 
coordinar el mensaje con Ayuso, pero Feijóo no le tiene miedo. Sí es cierto que hemos 
endurecido el discurso y que hay que tener cuidado con eso, porque es justo lo que pretende le 
Gobierno: provocarnos para decir que Feijóo es igual que Casado. Hay que buscar un equilibrio 
entre la oposición firme y la oposición útil, de búsqueda de acuerdos”. 
 
Feijóo cuenta con más apoyos internos que Casado, pero ha heredado algunos de sus 
problemas. Las contradicciones en las que han caído los dirigentes populares estos días para 
explicar los motivos para no renovar el Consejo General del Poder Judicial y renegar del 
acuerdo firmado por la dirección anterior, revelado por este diario, han incitado al antiguo 
equipo, tras un largo silencio, a criticar a la nueva cúpula popular, a la que acusan de mentir, por 
ejemplo, al negar conocer el pacto difundido por EL PAÍS. Las encuestas sonríen a Feijóo y el 
partido cree que tiene más posibilidades de volver a La Moncloa con él, pero seis meses 
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después de la abrupta salida de Casado surgen los primeros problemas internos, las primeras 
dudas, y queda más de un año para las elecciones generales; en política, una eternidad. 
 
https://elpais.com/espana/2022-08-20/la-repesca-de-cascos-por-parte-de-feijoo-indigna-al-pp-  
asturiano-por-estas-formas-cayo-la-direccion-anterior.html 
 
FEIJÓO ACUSA A CASADO DE OCULTAR EL PACTO CON EL GOBIERNO POR EL PODER 
JUDICIAL Y EL EQUIPO DEL EXLÍDER DEL PP LO DESMIENTE 
 
El exvicesecretario de Comunicación del PP asegura que sí se informó a la nueva dirección del 
acuerdo suscrito con el Ejecutivo, a pesar de que Feijóo sostiene que no conocía el documento 
La revelación por parte de EL PAÍS este martes de que existía un pacto entre el Gobierno y el 
PP firmado en octubre de 2021 para reformar la ley del Poder Judicial ha derivado en el primer 
choque interno en el PP tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del partido. Las 
cúpulas de Pablo Casado y de Feijóo se han enzarzado en torno a este acuerdo, después de 
que el líder del PP acusara a su antecesor en el cargo, Pablo Casado, y al exsecretario general 
del PP, Teodoro García Egea, de haber suscrito un pacto con el Ejecutivo ocultándoselo a la 
dirección popular; tanto a la cúpula anterior como a la nueva, así como a él mismo. La dirección 
de Casado —por medio del exvicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, muy próximo 
al líder defenestrado— ha desmentido que no informara a la entrante de todo lo relativo a este 
asunto. “Se dio traspaso de las cuestiones judiciales por parte de los actores implicados, incluido 
todo el tema del Poder Judicial”, ha declarado Montesinos a EL PAÍS. 
 
El primero en disparar contra sus predecesores en la dirección del PP para desvincularse del 
pacto que estos habían alcanzado con el Gobierno de Pedro Sánchez en otoño de 2021 ha sido 
el propio Feijóo. El líder del PP ha reiterado este jueves que no conocía el documento del 
acuerdo publicado por este periódico ―aunque su negociador para este asunto, Esteban 
González Pons, reconoció ayer que él sí lo había visto― y ha acusado a Casado y a García 
Egea de firmar un pacto que desconocía la cúpula del PP. “Lo que me han referido miembros 
del comité de dirección anterior es que en ninguno se habló de ninguna cuestión firmada entre el 
ministro y el secretario general del PP”, ha afirmado Feijóo en declaraciones a los medios de 
comunicación en Porto do Son (A Coruña). “Cuando despaché con Casado el traspaso de 
poderes, en ningún caso me dio ningún documento ni me concretó ningún acuerdo”, se ha 
justificado. 
 
De esta forma, Feijóo viene a acusar a los dos máximos responsables de la dirección anterior 
del PP de urdir un pacto secreto, incluso para su propio partido, y del que además no se le 
habría dado traslado a él cuando accedió a la presidencia popular, en abril de este año. El líder 
popular sostiene que su antecesor en el cargo, que fue defenestrado por la organización política 
tras su guerra interna con Isabel Díaz Ayuso, realizó un traspaso de poderes parcial, ocultándole 
algo tan relevante como un pacto escrito y firmado por su entonces mano derecha, Teodoro 
García Egea, con el ministro de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Félix Bolaños.  
EL PAÍS ha tratado de recabar la versión de Pablo Casado sobre este asunto, pero no ha 
obtenido respuesta. No obstante, uno de los dirigentes de la máxima confianza del exlíder del 
PP durante su mandato, Pablo Montesinos —su responsable de comunicación y uno de los 
pocos fieles que se mantuvieron a su lado hasta el final — sostiene que el traspaso de poderes 
fue ejemplar y se transmitió toda la información relativa a este asunto. “A mí me consta que 
hubo comunicación entre la dirección anterior del partido, entre la secretaría general y nuestro 
responsable de justicia, y los nuevos responsables de la materia. Y luego, vamos a ver, la 
portavoz parlamentaria no ha cambiado. Cuca Gamarra era portavoz con Pablo Casado y es 
portavoz con Feijóo”, ha abundado en La Sexta. Gamarra, no obstante, asegura que ella no 
conoció el acuerdo hasta que el ministro de la Presidencia se lo contó. “Es falso. No estuve al 
tanto, fue Bolaños, como a Pons, quien me habló de él”, afirma a EL PAÍS. Otras fuentes de la 
dirección anterior sostienen que Gamarra sí fue puesta al tanto en su día del acuerdo. 
 
l episodio revela la tensión que persiste entre la dirección anterior del PP —cuya salida fue 
traumática— y la cúpula actual de Feijóo, lo que podría provocar problemas en el futuro al líder 
conservador. También que el líder popular tiene dificultades para argumentar por qué el PP 
sigue sin pactar con el Gobierno el CGPJ, a pesar de que ya lo hizo en el pasado. 
 
eijóo ha tratado de poner distancia con el acuerdo, además, insistiendo en la tesis de que el 
Gobierno tampoco dio valor al documento desvelado por EL PAÍS, porque en su primer 
encuentro en privado con el presidente, el pasado mes de abril, Sánchez y él quedaron en 
“retomar las conversaciones” sobre el Consejo General del Poder Judicial. “Huimos del término 

https://elpais.com/espana/2022-08-20/la-repesca-de-cascos-por-parte-de-feijoo-indigna-al-pp-asturiano-por-estas-formas-cayo-la-direccion-anterior.html
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negociaciones porque empezábamos una nueva etapa”, ha defendido Feijóo. No obstante, 
fuentes del Gobierno insisten en que durante las reuniones privadas que Félix Bolaños mantuvo 
con los máximos dirigentes del PP tras la llegada de Feijóo a la presidencia del PP (Cuca 
Gamarra y Esteban González Pons), el documento suscrito estuvo encima de la mesa. Sin 
embargo, el líder del PP insiste una y otra vez en público en que no tuvo conocimiento del texto. 
“Evidentemente que no conocía ese documento porque nadie me lo dio”, ha reiterado hoy. 
 
esde que EL PAÍS publicó este martes el texto firmado por García Egea y Félix Bolaños en 
otoño de 2021, el PP ha ido ofreciendo versiones dispares de los términos del acuerdo. El 
martes, el vicesecretario de coordinación autonómica del PP, Pedro Rollán, afirmó que “ningún 
miembro del Gobierno hizo referencia a ningún documento suscrito con anterioridad”. En 
cambio, un día después, el miércoles, el vicesecretario institucional, Esteban González Pons, 
admitió que el ministro de la Presidencia le enseñó el documento en la primera reunión que 
mantuvieron y le pidió que el PP lo cumpliera. Ahora, Feijóo opta por acusar a su antecesor en 
el cargo de ocultárselo, así como a la dirección anterior de su propio partido. 
 
l líder del PP ha explicitado también este jueves sus condiciones para pactar la renovación del 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que los populares se resisten a acordar desde hace 
más de tres años. Se trata de cuatro exigencias que el PP dejó por escrito en un documento de 
siete páginas que hizo público el pasado mes de julio, justo antes de romper las negociaciones 
con el Gobierno. Aunque el documento contiene más exigencias, Feijóo solo ha citado hoy 
cuatro. La primera es que los jueces que sean nombrados para cargos de elección política no 
puedan reingresar en el servicio activo hasta que no hayan transcurrido dos años. En segundo 
lugar, que no puedan nombrarse vocales en el CGPJ a quienes hayan desempeñado cargos 
políticos en los cinco años inmediatamente anteriores. También, que los presidentes de sala 
tengan una antigüedad de 25 años. Y, por último, la creación de un millar de nuevas plazas de 
juez en los próximos cinco años. 
 
El líder popular ha evitado mencionar la reforma aprobada por el Gobierno en julio para poder 
renovar solo a los magistrados del Tribunal Constitucional, una reforma que el PP exigió retirar 
para reanudar las conversaciones con el Gobierno. Fuentes del partido han indicado, sin 
embargo, que su posición no ha cambiado en nada y esa demanda “tiene plena vigencia ”. 
 
El pacto para renovar el CGPJ vuelve, por tanto, al punto muerto, con la novedad de que el PP 
se enzarza en disputas internas para sortear el hecho de que la dirección anterior había firmado 
por escrito un acuerdo con el Gobierno, del que la actual opta por desvincularse.  
 
https://elpais.com/espana/2022-08-18/feijoo-acusa-a-casado-de-ocultar-a-la-direccion-del-pp-  
el-pacto-con-el-gobierno-al-que-quita-todo-valor.html 
 
EL PP PACTÓ CON EL PSOE LA REFORMA DE LA LEY DEL PODER JUDICIAL EN OTOÑO 
DE 2021 
 
El equipo de Feijóo se desvincula de los acuerdos por escrito firmados por García Egea, tacha 
de “marrullería política” esa negociación y asegura que hay que volver a “empezar de cero” 
 
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en una entrevista a EL PAÍS publicada el pasado 
domingo que no tenía “el texto” del acuerdo entre el PP y el PSOE para m odificar la ley 
orgánica del Poder Judicial de forma que se pudiera desbloquear el nombramiento de 
magistrados del Tribunal Constitucional. Preguntado por si el partido había llegado a firmarlo, su 
líder desde el pasado 1 de abril dijo: “Nosotros no lo tenemos. Creo que se pactó una lista, eso 
es lo que me han dicho. Nada más”. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, está 
fechado en Madrid el 21 de octubre de 2021 y firmado por el entonces secretario general de los 
populares, Teodoro García Egea, y el recién nombrado secretario de reforma constitucional y 
nuevos derechos en la ejecutiva del PSOE, además de ministro de la Presidencia, Félix 
Bolaños. El texto dice: “el PSOE y el PP” han “alcanzado” un acuerdo para que ambos grupos 
parlamentarios present en conjuntamente una proposición de “reforma de la ley orgánica del 
Poder Judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal 
Constitucional causado por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial” después 
de “la elecci ón por las Cámaras de todos los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, 
Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia Española de Protección de datos” [el 
acuerdo sobre esta última institución se anuló posteriormente]. Pero el PP de Feijóo se 
desvincula totalmente de esos pactos firmados por la dirección anterior del partido y los califica 
de “marrullerías políticas”. 
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El objetivo de ese acuerdo era, según fuentes de la negociación, garantizarse la renovación de 
los magistrados del Constitucional mientras se seguía buscando un acuerdo para renovar el 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Todo es posible ”, llegó a decir García Egea, “con 
voluntad e intención de ceder”. Es decir, para facilitar el acuerdo global, lo trocearon, y en esa 
larga negociación para renovar el CGPJ —que lleva con el mandato caducado desde hace más 
de tres años— fuentes del Gobierno aseguran que se tuvieron que “comer” nombres que no les 
gustaban, como el del letrado Enrique Arnaldo, que había mantenido un fluido contacto con 
exdirigentes del PP señalados por corrupción. Su nombramiento escoció en las filas socialistas y 
en las del socio de coalición del Ejecutivo, Unidas Podemos. El diputado del PSOE Odón Elorza 
llegó a decir: “No reúne las condiciones de ejemplaridad. M uchos votarán con una pinza en la 
nariz”. 
 
Ese acuerdo, coinciden fuentes conocedoras de la negociación tanto de la parte socialista como 
de la del PP, estaba concebido para no ejecutarse, como “cláusula de salvaguarda ”, porque el 
pacto para renovar todo el CGPJ estaba casi hecho. De 20 nombres, añaden, solo faltaban dos. 
En concreto, los que proponía Podemos —el PP rechazaba a José Ricardo de Prada, uno de los 
autores de la sentencia del caso Gürtel —. Fuentes del PP aseguran que habían acordado con 
el Gobierno cambiar la ley para reformar el sistema y que fueran “los jueces los que eligen a los 
jueces”, pero fuentes del Ejecutivo lo desmienten tajantemente, por considerarlo una línea roja. 
Esa fórmula, explican, consolidaría una mayoría conservadora permanente en el Consejo al 
margen de lo que votasen los ciudadanos. En realidad, el PP y el PSOE ya habían estado a 
punto de lograr un acuerdo —que incluía a De Prada — en 2018, pero en aquella ocasión se 
frustró al filtrarse unos wasaps en los que el entonces portavoz de los populares en el Senado, 
Ignacio Cosidó, se jactaba en un chat interno de controlar el Supremo “desde detrás ” gracias al 
acuerdo. 
 
Pero el pasado febrero, la guerra interna del PP fulminó a su líder, Pablo Casado, y a su 
secretario general, Teodoro García Egea. Fuentes del Gobierno aseguran que, antes de que 
Feijóo fuese nombrado oficialmente presidente de los populares —1 de abril—, pero cuando ya 
se sabía que él iba a ponerse al frente del partido, Bolaños se reunió con Cuca Gamarra en el 
Congreso para abordar, entre otros, los acuerdos relativos a la renovación del Constitucional y 
del CGPJ. Según estas fuentes, la portavoz parlamentaria del PP tenía el acuerdo firmado con 
García Egea y la intención de Feijóo era terminar con el bloqueo que había impedido renovar en 
tiempo y forma al órgano de gobierno de los jueces. Tras el congreso de Sevilla en el que el PP 
enterró definitivamente a Casado, el nuevo líder del PP acudió a La Moncloa para entrevistarse 
con Pedro Sánchez. Ambos acordaron designar nuevos interlocutores para proseguir con las 
negociaciones. Los populares tardaron algo más de lo acordado en dar su nombre, porque, de 
hecho, no nombraron a un secretario de Justicia, cargo que hasta entonces había ocupado 
Enrique López. Fue Esteban González Pons, nombrado vicesecretario, quien asumió esa 
cartera dentro del partido. En la parte socialista continuaba Bolaños.  
 
A partir de aquí, fuentes del Gobierno sostienen que González Pons conocía y tenía el 
documento del acuerdo previo firmado entre Bolaños y García Egea y que se limitó a pedir algo 
de tiempo para hablar con asociaciones de jueces. Fuentes del PP de Feijóo sostienen, sin 
embargo, que ni Casado ni García Egea les habían hecho llegar ese documento, que fue el 
ministro de la Presidencia quien se lo enseñó y que en esa reunión informaron a Bolaños de que 
querían empezar a “negociar de cero” y que no iban a participar en “las marrullerías políticas” 
que hubiera pactado el equipo de Casado. “Igual que un gobierno no se siente vinculado por lo 
que hubiera hecho el anterior, como ocurrió con la Guerra de Irak [la primera decisión del 
Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero fue retirar las tropas], un partido, tampoco”, 
aseguran. Otras fuentes del PP contradicen esta versión y aseguran que el nuevo equipo de 
Feijóo conocía ese acuerdo previo con el PSOE porque consultó sobre ello al entorno de 
Enrique López, el anterior negociador. Fuentes del Gobierno insisten en que el equipo de Feijóo 
manifestó su intención de desbloquear la renovación del Poder Judicial, “hasta que algo cambió 
”: “han decidido que les conviene esperar a ver si ganan las elecciones para poner ellos 
directamente a los jueces”. Exidirigentes populares comparten esa teoría: “Creen que Sánchez 
está muerto y que la gente está muy enfadada con la situación económica, pero Sánchez ya ha 
muerto y resucitado varias veces”. 
 
Entre otros asuntos de relevancia política, el Tribunal Constitucional tiene pendiente el fallo 
sobre la ley del aborto —el borrador de la sentencia no se ha llevado a pleno ante la 
incertidumbre de la renovación del tribunal —, la ley de Educación conocida como ley Celáa —
nombre de la anterior ministra —, la ley de eutanasia, la pérdida del escaño del exdiputado de 
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Podemos Alberto Rodríguez y el recurso presentado contra las fórmulas alternativas de 
juramento o promesa del cargo por parte de numerosos diputados al inicio de la legislatura. 
Mientras, el Gobierno ha seguido adelante con su reforma legal y el Poder Judicial ya da por 
hecho que la renovación del Constitucional se llevará a cabo en septiembre con el 
nombramiento de cuatro magistrados: dos a propuesta del organismo y otros dos a propuesta 
del Ejecutivo. 
 
https://elpais.com/espana/2022-08-16/el-pp-pacto-con-el-psoe-la-reforma-de-la-ley-del-poder-  
judicial-en-otono-de-2021.html 
 
LOS SILENCIOS, AMBIGÜEDADES Y CONTRADICCIONES DEL PP ANTE EL PLAN DE 
AHORRO ENERGÉTICO 
 
El principal partido de la oposición ha arremetido duramente contra el decreto del Gobierno, pero 
se resiste a aclarar si respalda o no las medidas que contiene 
 
El plan de ahorro energético del Gobierno ―que debe ser convalidado este jueves por el 
Congreso, aunque lleva en vigor desde el 2 de agosto― ha suscitado las críticas de todos los 
grupos parlamentarios por la ausencia de una negociación previa. El PP ha sido especialmente 
beligerante con lo que considera una “imposición ”: su presidente, Alberto Núñez Feijoo, lo ha 
tildado de acto de “autoritarismo”, y la madrileña Isabel Díaz Ayuso ha llegado a hablar de 
“censura energética ”. 
 
Las cuestiones formales por esa falta de diálogo con la oposición han centrado la critica de los 
populares, que también reprochan al Ejecutivo la heterogeneidad de los asuntos incluidos en el 
decreto-ley, donde, junto a las medidas de ahorro energético, se recogen ayudas al transporte y 
becas de estudio, entre otras. Sin embargo, la opinión del PP sobre el fondo de la cuestión ―la 
s medidas concretas― no está tan clara: su discurso de las últimas semanas ha estado 
marcado por las contradicciones, las ambigüedades y los silencios. 
 
¿Apoya el PP que se limite la calefacción y el aire acondicionado? El coordinador general del 
PP, Elías Bendodo, apremió al Gobierno a eliminar “todas las frivolidades” contenidas en el 
decreto ley. Entre ellas incluyó la medida que obliga a limitar la temperatura en locales 
comerciales y restaurantes, edificios administrativos y centros de ocio o culturales, fijando un 
mínimo de entre 25ºC y 27ºC en el aire acondicionado y un máximo de 19ºC en la calefacción. 
Sin embargo, el 21 de julio, antes de que el Gobierno aprobase su decreto, Núñez Feijóo había 
afirmado que le parecían “bien” los planes de ahorro “qu e señalan límites para activar los aires 
acondicionados y límites para activar en invierno la calefacción”. “Debemos reducir el consumo 
innecesario”, dijo entonces. Ante la contradicción entre ambas versiones, el PP no ha aclarado si 
está o no de acuerdo con la medida, que cuenta con el apoyo de la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen. El Gobierno calcula que, gracias a ella, el consumo eléctrico se 
redujo un 9,5% entre la primera y la segunda semana de agosto, aunque algunos analistas 
cuestionan la validez de esa estimación por no disponer de un periodo de tiempo suficiente para 
analizar otros factores de referencia. 
 
¿Qué piensa de apagar los escaparates a partir de las diez de la noche? Es otra de las medidas 
que Bendodo calificó de frivolidad, aunque luego matizó que se refería en general al “espíritu del 
decreto”. En su entrevista en EL PAÍS del 14 de agosto, Núñez Feijóo eludió responder a esta 
pregunta directa: ¿No está a favor de la medida de los escaparates? “Tres se manas antes de 
su aprobación hablé de un plan de ahorro para evitar restricciones”, se limitó a contestar. La 
presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sí ha afirmado que la medida “atenta contra la libertad 
de horarios comerciales ”, algo de lo que Feijóo se ha hecho eco después. “¿Es compatible 
cerrar escaparates a las diez de la noche con libertad de horarios? ”, ha planteado. Del decreto, 
sin embargo, se deduce que el apagado del escaparate se debe producir cuando la tienda haya 
cerrado ya, no mientras esté en horario comercial. 
 
¿Está de acuerdo con que se apaguen los edificios públicos cuando no haya empleados dentro? 
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, criticó la inclusión de esta medida en el 
decreto, pero no por estar en contra sino por c onsiderarla de sentido común: “Parece 
sorprendente que en el documento se tenga que decir que se apaguen las luces en la 
Administración cuando no están los empleados públicos. Debería ir de suyo, no debería ser 
incorporado”, afirmó. 
 
¿Qué va a votar en el Congreso este jueves? “De entrada, nuestra postura es no ”, anunció 
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Bendodo a principios de semana. Un hipotético apoyo del PP ―o, con más probabilidad, un 
cambio del no a la abstención― está supeditado a que el Ejecutivo retire las “medidas frívolas ” 
y a que incluya ayudas a la industria o más fondos específicos para el transporte por carretera. 
 
¿Qué propuestas alternativas plantea el PP? La posición de los populares tiene tres pilares. En 
primer lugar y con carácter general, abogan por que el peso de las medidas recaiga en el sector 
público y esté consensuado con las comunidades autónomas. “Hagamos todo el esfuerzo desde 
las administraciones para reducir el consumo. Pidamos, recomendemos, como han hecho otros 
países, actuaciones para el sector privado, per o en ningún caso impongamos”, resumió Bravo 
este martes. Semanas antes, Feijóo defendió la necesidad de “pactar con los ayuntamientos un 
ahorro en el alumbrado eléctrico nocturno ” para prepararse ante “eventualidades, cortes o 
disminuciones de energía ”. A pesar de esta propuesta, el PP denunció poco después que el 
apagado de escaparates previsto en el decreto podría comprometer “la seguridad de las mujeres 
en la calles”. 
 
En segundo y tercer lugar, las principales medidas que el PP ha expuesto son alargar la vida útil 
de las centrales nucleares e incorporar ayudas al transporte y a la industria. Ninguna de estas 
dos medidas permitiría reducir el consumo energético acordado con la UE (un 7%) en el corto 
plazo. Repreguntado durante una rueda de prensa por cómo alcanzarían esa reducción, 
Bendodo dijo: “Nuestro plan energético está por escrito, es claro”. En el documento presentado 
en abril, no obstante, no se resuelve esta cuestión. 
 
¿Qué hará si el decreto sale adelante? A pesar de las críticas, el PP nacional ha renunciado a 
llevar el decreto a los tribunales, aunque sí ha dado libertad a sus presidentes autonómicos para 
acudir al Constitucional si consideran que vulnera sus competencias. Díaz Ayuso ―que al 
principio amagó con no aplicar las medidas, aunque reculó rápidamente― ya ha anunciado que 
recurrirá. El andaluz Juan Manuel Moreno se ha desmarcado y ha afirmado que no es “partidario 
de una batalla judicial ”. El resto de presidentes regionales del PP se han sumado a los 
reproches al decreto, pero no se han pronunciado sobre un posible recurso. 
 
https://elpais.com/espana/2022-08-25/los-silencios-ambiguedades-y-contradicciones-del-pp-  
ante-el-plan-de-ahorro-energetico.html  
 
LA XUNTA DE FEIJÓO ACONSEJÓ LIMITAR A 19 GRADOS LA CALEFACCIÓN Y A 25 EL 
AIRE ACONDICIONADO PARA AHORRAR 
 
El Gobierno gallego publica guías de ahorro energético con temperaturas límite para aire 
acondicionado y calefacción, y en las que pide "no abusar". Ahora, la dirección del PP califica 
medidas como estas de "ocurrencia" o de "broma de mal gusto" 
 
Este verano, ya con Rueda en la presidencia, la Xunta volvió a publicar estas recomendaciones. 
Entre ellas, "controlar el consumo del aire acondicionado" o "mantener puertas y ventanas 
cerradas cuando el aire esté funcionando"  
 
"Intransigencia energética", "improvisación", "ocurrencia" o "pobre chiste" son algunos de los 
adjetivos que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su número tres en el organigrama 
estatal de la formación y, como su líder, también senador por nombramiento del Parlamento de 
Galicia, Miguel Tellado, han dedicado estos últimos días al plan de ahorro energético aprobado 
por el Gobierno de España. Tanto el líder conservador como otros de su partido han centrado 
los ataques en medidas como los nuevos límites para las temperaturas de la calefacción y el 
aire acondicionado que, según la Xunta de Galicia, apenas tendrán un "impacto real". 
 
Estas consideraciones del también expresidente de la Xunta, de su sucesor, Alfonso Rueda, y 
de cargos como el del vicepresidente económico gallego, Francisco Conde, contrastan con los 
consejos que el propio Gobierno autonómico lleva ofreciendo a la ciudadanía desde hace años 
en términos de ahorro y eficiencia energética. Entre ellos, se encuentra limitar la calefacción a 
19 grados y el aire acondicionado a 26 para ahorrar. Es decir, referencias con apenas un grado 
de diferencia con respecto a lo que prescribe ahora el Ejecutivo estatal, aunque con un matiz 
importante: las peticiones de ahorro de la Xunta también van dirigidas a los hogares, ámbito en 
el que no entra el decreto estatal. 
 
Estas referencias para la limitación del consumo energético en climatización las difunde la Xunta 
de Galicia a través del Instituto Enerxético de Galicia (Inega) desde hace años, con manuales de 
buenas prácticas que se remontan a la época de Manuel Fraga y que el Ejecutivo de Feijóo 

https://elpais.com/espana/2022-08-25/los-silencios-ambiguedades-y-contradicciones-del-pp-ante-el-plan-de-ahorro-energetico.html
https://elpais.com/espana/2022-08-25/los-silencios-ambiguedades-y-contradicciones-del-pp-ante-el-plan-de-ahorro-energetico.html
https://elpais.com/espana/2022-08-25/los-silencios-ambiguedades-y-contradicciones-del-pp-ante-el-plan-de-ahorro-energetico.html
https://elpais.com/espana/2022-08-25/los-silencios-ambiguedades-y-contradicciones-del-pp-ante-el-plan-de-ahorro-energetico.html


ww
w l
os
ge
n

et

 24 

asumió, actualizó y volvió a publicar. También lo hizo el actual gabinete presidido por Rueda, 
que este mismo verano, justo un mes antes del decreto estatal, reeditó decálogos energéticos 
para particulares, pequeñas empresas y administraciones públicas en los que pedía, por 
ejemplo, "que el termostato no baje de los 26 grados con aire acondicionado" o "no dejar las 
luces encendidas en habitaciones vacías". 
 
Los límites de temperaturas varían ligeramente según la publicación y el ámbito. La Guía 
práctica de ahorro de energía que sigue divulgando la Xunta como vigente en la actualidad 
señala que, "en invierno", "una temperatura de entre 15 y 17 grados en los dormitorios y de 20 
grados en el resto de la vivienda es suficiente para mantener el confort en toda la casa". "En 
verano evite bajar de los 25 grados", agrega, antes de advertir que "cada grado que aumente en 
invierno o disminuya en verano supondrá un incremento del consumo energético entre un 5 y un 
7% de la calefacción o del aire acondicionado". Sobre la calefacción, promueve además que se 
"apague por la noche". En una presentación gráfica de estos consejos también añade una 
petición más directa: "No abuse de la calefacción". 
 
Para los espacios de trabajo, que es el corazón del actual plan estatal, esta misma guía de la 
Xunta pide mantener la calefacción "entre 19 y 21 grados" en invierno. Es decir, parte de un 
umbral idéntico al que ahora fija el Estado. Para el aire acondicionado pide "mantener una 
temperatura de 25 grados" —dos menos que la nueva norma —. También incide en otro de los 
aspectos ahora censurados por los conservadores: "Evite las filtraciones de aire, no deje las 
puertas o las ventanas abiertas con la climatización encendida". Al contrario que la normativa 
estatal, no se remite a la legislación en materia de riesgos laborales para advertir de 
excepciones. 
 
Esta edición de la guía, que sigue difundiendo la Xunta, fue publicada por el Gobierno gallego en 
2012, cuando Feijóo llevaba tres años en la Presidencia. Los consejos, no obstante, se han 
repetido con escasos matices hasta la actualidad. Así, por ejemplo, de cara al invierno de 2014 
volvió a resaltar que "una temperatura de entre 19 y 21 grados centígrados resulta suficiente 
para mantener el confort de una vivienda". 
 
En este 2022, ya con el expresidente Feijóo en la dirección del PP y Rueda al frente de la Xunta, 
el Gobierno gallego volvió a incidir en los mismos consejos con decálogos de "normas básicas 
para ahorrar en el consumo de energía" que fueron publicados en los primeros días de este mes 
de julio. En el destinado a las pequeñas y medianas empresas se pide "controlar el consumo de 
aire acondicionado" mediante esta limitación a 26 grados, teniendo en cuenta que "cada grado 
que se baja en el termostato supone un incremento y consumo energético aproximado del 8%" y 
agrega que es necesario "mantener las puertas y ventanas cerradas cuando esté funcionando el 
aire acondicionado". En cuanto a la iluminación, además de apagar las luces en las habitaciones 
no ocupadas, recomienda "aprovechar la luz natural" y otras medidas como los sensores de 
presencia. 
 
Para los hogares, la recomendación de la Xunta es idéntica a la del Gobierno en cuanto a 
climatización e iluminación y lo mismo ocurre en la versión del decálogo destinada a los edificios 
administrativos públicos. En el momento de elaborar esta información, estos decálogos estaban 
accesibles en la página principal de la web de la Vicepresidencia Primera de la Xunta de Galicia, 
que dirige Conde. 
 
Como responsable de Economía, Industria e Innovación de la Xunta, el vicepresidente primero 
fue el encargado de participar el pasado lunes en la conferencia sectorial con la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ribera, centrada en la aplicación del real decreto. Tras esta 
reunión, consideró que las medidas del Gobierno de España son un "intento" de "desviar la 
atención hacia debates" que pueden "generar un impacto muy negativo en el tejido productivo", 
especialmente en "el comercio y el turismo". Aun así, confirmó que "en Galicia se acatarán" las 
normas, garantizando "su cumplimiento". 
 
https://www.infolibre.es/politica/xunta-feijoo-recomendo-ahorrar-energia-limitar-calefaccion-19- 
grados-aire-acondicionado-25 1 1299132.html 
 
LAS FALSEDADES DIFUNDIDAS POR EL PP SOBRE EL PLAN DE AHORRO 
ENERGÉTICO, UNA A UNA 
 
El recurso del Gobierno de Ayuso ante el Constitucional es el colofón de una semana en la que 
desde el PP han propagad o bulos sobre el plan e incluso lo han vinculado a un mayor “riesgo ” 

https://www.infolibre.es/politica/xunta-feijoo-recomendo-ahorrar-energia-limitar-calefaccion-19-grados-aire-acondicionado-25_1_1299132.html
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para las mujeres 
 
El PP ha pedido este lunes al Gobierno la “retirada inmediata ” del decreto con las medidas para 
ahorrar energía –aprobado para cumplir con las exigencias de reducción del consumo de gas 
acordadas por la Unión Europea – y el Gobierno de Ayuso ha adelantado que recurrirá ante el 
Constitucional. Es el colofón de una semana en la que diferentes dirigentes de la formación han 
difundido varias falsedades sobre las normas aprobadas, han acusado al Ejecutivo de Pedro 
Sánchez de “improvisar” con cambios en las medidas, lo han relacionado con una disminución 
del turismo y del consumo e incluso lo han vinculado a un mayor “riesgo” para las mujeres en las 
calles. 
 
El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado que el texto 
“se ha elaborado de espaldas a las comunidades, a los territorios y a los municipios”. Varias 
comunidades –las gobernadas por el PP, pero también lo ha hecho el lehendakari vasco, Iñigo 
Urkullu– han reprochado que no se haya coordinado con ellas la definición e implantación de las 
iniciativas. 
 
Teresa Ribera se reunió con los portavoces parlamentarios un día después del acuerdo 
alcanzado en el Consejo de Ministros de Energía de Brusel as, el 27 de julio, y allí “se les 
trasladó la información disponible y se les animó a presentar propuestas para abordar la 
situación”. El 28 de julio, la titular de Transición Ecológica, los consejeros autonómicos de Medio 
Ambiente y los de Energía se vie ron por videoconferencia. “En ambas reuniones se les trasladó 
la información relativa a sus áreas y se les animó a presentar sus propuestas”, ha defendido el 
Gobierno, que indica también que Ribera envió en julio cartas a las autonomías y a la 
Federación Española de 
 
Según el Ministerio, no recibieron propuestas sobre el plan por parte de las comunidades. Sin 
embargo, tras la celebración este lunes de la Conferencia Sectorial de Energía, Industria y 
Comercio, en la que participan autonomías y ayuntamientos, sí se habrían comprometido a 
enviarlas de cara a septiembre. “Ante cualquier duda estamos en condiciones de responder y 
trabajar juntos. Todas las comu nidades han destacado su voluntad de aportar propuestas ”, ha 
dicho en rueda de prensa. Ribera ha recordado que en septiembre será cuando se apruebe el 
grueso de medidas para reducir el consumo y afianzar las garantías de suministro energético. 
Las comunidades tendrán hasta el 31 de agosto para presentar sus ideas. 
 
“Improvisación” con las medidas 
 
Tellado ha vuelto a hablar de “improvisación energética ” del Gobierno, igual que ya hizo el 
domingo Alberto Núñez Feijóo con mensajes confusos sobre los límites de temperatura. Pero 
pese a que se ha hablado de cambios en las restricciones sobre calefacción y refrigeración para 
incluir excepciones en determinados sectores, en realidad el texto del decreto no se ha 
modificado en ningún momento. Siempre recogió que habría flexibilidad dependiendo del 
negocio y de la legislación laboral, como ya se aplica actualmente.  
 
Misma temperatura para una librería y una tienda de congelados 
 
“Proponer las mismas temperaturas a un comercio de congelados que a una librería , poner las 
mismas temperaturas a una tienda de frutas que a una tienda de ropa es, simplemente, una 
improvisación”. Las palabras las pronunció Alberto Núñez Feijóo este domingo y son otro de los 
bulos que ha difundido el PP después de conocerse el plan. 
 
Pero no todos los comercios tienen que mantener la misma temperatura. La norma respeta lo 
que indica la legislación laboral y, además, pone como excepción “aquellos recintos que 
justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales ” o dis pongan de una 
normativa específica que así lo establezca. Por ejemplo, explica el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, no se aplicarán donde no se pueda por condiciones laborales 
o por especificidades del sector, ni tampoco en centros hospitalarios, de formación o gimnasios.  
Hace un par de semanas, el propio Feijóo destacaba la importancia de reducir el consumo 
eléctrico en un acto en Valencia. “Me parecen bien los planes de ahorro energético que señalan 
límites para activar los aire acondicionados y en invierno la calefacción”, declaró el presidente 
del PP el pasado 21 de julio. 
 
“Solicitamos la elaboración de un plan de eficiencia energética con un objetivo fundamental, algo 
de lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ya se ha olvidado: bajar el precio de la electricidad”, ha 
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pedido Tellado, para después afirmar que julio “cierra con la factura eléctrica más cara de la 
historia de España” mientras “Pedro Sánchez lo que dice es que hay que apagar los 
escaparates”. 
 
El plan para bajar el precio de la electricidad ya se está aplicando: es el tope al gas de España y 
Portugal, que de momento ha permitido contener las subidas en su mercado mayorista mientras 
otros países europeos encadenan máximos históricos. Por ejemplo, con precios un 35% más 
bajos de los que hay ahora mismo en Francia. 
 
El precio medio de la energía para los clientes de la tarifa regulada (sumando la compensación a 
los ciclos) rozó los 250 euros/MWh en julio, frente a los casi 308 euros que habría alcanzado sin 
el tope ibérico. El resultado, según las estimaciones del experto Francisco Valverde, es que la 
factura final de un consumidor tipo en tarifa regulada fue en julio de 115,6 euros, la tercera más 
cara de la historia, pero muy inferior a la de marzo de este año (144,3 euros) y a la de diciembre 
de 2021 (119,5 euros). 
 
“Los únicos escaparates de Europa apagados serán los de España” 
 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que los “únicos 
escaparates de Europa que estarán apagados ” a partir de la medianoche del martes al 
miércoles “serán los de España”. En Francia existe desde hace años una prohibición de la 
iluminación de los carteles publicitarios y de los escaparates en las ciudades de menos de 
800.000 habitantes entre la 1.00 y las 6.00 de la madrugada. En las grandes ciudades depende 
de ordenanzas municipales y el Ejecutivo francés quiere extenderlo a todas las localidades. 
 
En riesgo “la seguridad de las mujeres” por las calles apagadas 
 
La coordinadora de Políticas Sociales del PP en el Congreso, Marta González, dijo el pasado 
miércoles que podría haber consecuencias negativas “para las mujeres”, relacionadas con los 
problemas de seguridad y con “la violencia de género y, en concreto, con la violencia sexual ”. 
Según González, el decreto implicaría que “las ciudades, los comercios y las calles estuviesen 
apagadas prácticamente de manera completa”. 
 
Tampoco es verdad. La iluminación de las calles por la noche corresponde al alumbrado público, 
no a los escaparates de los comercios. Solo se tendrán que apagar las luces de comercios y 
edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas, y la iluminación de 
comercios y edificios de la administración no está destinada a dar luz a las calles. 
 
Qué dice la Unión Europea 
 
Tellado ha afirmado que “la propia UE advierte de que antes de aplicar restricciones los Estados 
deben hacer un esfuerzo en agotar todas las vías: sustitución de combustibles, planes de ahorro 
no obligatorios, fuentes de energía alternativa, campañas de sensibilización... ”. Lo que dice el 
documento al que se refiere el dirigente popular –el plan 'Ahorrar gas para un invierno seguro' – 
no es exactamente eso. Indica que, antes de imponer una reducción obligatoria a “clientes 
vulnerables, como la industria”, los Estados miembros deberían agotar otras posibilidades. 
 
Ese mismo documento recoge entre sus recomendaciones que para ahorrar gas en verano se 
pueden “reducir los picos de consumo de electricidad ” del aire acondicionado. En invierno “se 
puede ahorrar [en consumo de gas] estableciendo una calefacción reducida en edificios 
públicos, oficinas, edificios comerciales y espacios abiertos como terrazas al aire libre, donde 
sea técnicamente posible y aplicable. El papel de las autoridades públicas a la hora de predicar 
con el ejemplo es clave”. 
 
Hay medidas similares a las aprobadas por el Gobierno español en otros países. Por ejemplo, 
en Alemania, que depende más de las importaciones de gas ruso que otros países europeos, 
han apagado monumentos que permanecían iluminados por la noche en su capital, Berlín. No 
es el único caso: en Hannover, los edificios municipales solo contarán con calefacción del 1 de 
octubre al 31 de marzo, a una temperatura ambiente no superior a los 20 grados. 
 
https://www.eldiario.es/politica/falsedades-difundidas-pp-plan-ahorro- 
energetico 1 9230712.html 
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EL DOBLE DISCURSO DEL PP DESDIBUJA LA IMAGEN DE MODERACIÓN DE FEIJÓO 
 
Los intentos del líder de la oposición de construir una imagen moderada y presentarse como un 
gestor que huye de las hipérboles se topan con sus propios errores y mentiras, así como con las 
formas de algunos de los principales referentes del partido, como Ayuso o Gamarra 
 
El plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno se ha convertido en la última oportunidad 
para que el Partido Popular ponga en marcha una de sus habituales estrategias comunicativas: 
el doble discurso. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se ha especializado en decir una 
cosa e, inmediatamente, la contraria. Se puede oponer a la reforma laboral, acusar al Ministerio 
de Trabajo de “maquillar” los datos de empleo estatales y pres umir, a la vez, de esas mismas 
estadísticas. O reclamar que se reduzca el alumbrado callejero para ahorrar en energía para, a 
continuación, tachar de “dictatorial” el decreto ley que ordena apagar los escaparates de las 
tiendas cuando están cerradas y señalar la “inseguridad” que puede generar. 
 
El caso de los datos del paro es quizá paradigmático. El PP, liderado todavía por Pablo Casado, 
se opuso con toda su energía a la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta segunda, 
Yolanda Díaz. La norma salió adelante de rebote, después de que el error del diputado Alberto 
Casero enjuagara la jugada de los dos diputados de UPN, que engañaron a su partido y votaron 
en contra en lugar de abstenerse. Con todo, la ley fue aprobada y, desde su entrada en vigor, ha 
provocado un cambio sustancial en el mercado de trabajo. 
 
Pese a los malos datos de julio, desde enero el número de afiliados a la Seguridad Social ha 
sumado unas 800.000 personas, hasta situarse por encima de los 20 millones. Además, los 
parados registrados han bajado de los tres millones por primera vez desde 2008. Todo esto, con 
un aumento sin precedentes en el número de contratos indefinidos. 
 
Este último aspecto llevó a Feijóo a señalar al Gobierno por “maquillar” los datos del paro. El 
líder del PP esgrimió para ello que la reforma laboral simplemente cambiaba de nombre a los 
contratos temporales por el de fijos-discontinuos, sin que esto implique ninguna modificación en 
sus condiciones. Una acusación que el PP mantiene, pese a haber sido refutada. 
 
Pero esto no les impide presumir de los datos del paro allí donde gobiernan. Isabel Díaz Ayuso, 
Juan Manuel Moreno o José Luis Martínez Almeida suelen saludar la publicación de las 
diferentes estadísticas con alabanzas a su propia gestión. 
 
El propio Feijóo optó por sumarse a esta forma de doblepensar durante la campaña electoral 
andaluza del pasado mes de junio, donde destacó que “es la comunidad autónoma donde más 
ha descendido el paro”. 
 
Curiosamente, era la misma acusación que lanzaba al Gobierno su predecesor al frente del PP, 
Pablo Casado. Porque pese a que Feijóo asumió el liderazgo de la derecha española con la 
promesa de reconducir la estrategia marcada por la anterior dirección, la del paro no es la única 
cuestión en la que ha mantenido la senda marcada previamente. Su rechazo a la Ley de 
Libertad Sexual es otro ejemplo que, además, ha conducido al PP a enfrentarse a sus propias 
contradicciones en cuestión de semanas. 
 
El pasado mes de julio el Senado votó la conocida como ley del solo sí es sí. El Gobierno 
contaba con verla aprobada definitivamente, pero una enmienda de Junts (que ya se había 
asumido en el Congreso) propició al PP la oportunidad de retrasar un poco la ratificación de una 
norma contra la que se han rebelado desde el principio de su gestación. 
 
El proyecto de ley volverá así al Congreso para su visto bueno final, ya que el Senado apoyó de 
forma mayoritaria el texto salvo por esa enmienda. Es decir, la ley será ley en septiembre en 
lugar de en julio. No hay vuelta atrás. Pero el portavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto, 
no pudo evitar poner un tuit en el que se jactaba de haber trastocado los planes de la ministra de 
Igualdad, Irene Montero, a la que dio una irónica “enhorabuena”. 
Apenas dos semanas después, la coordinadora de Políticas Sociales del PP en el Congreso, la 
gallega Marta González, reclamó que para la futura renovación del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género se planteen medidas contra la sumisión química, como respuesta a los 
ataques con jeringuillas a mujeres en locales de ocio. Algo que ya preveía la ley del solo sí es sí, 
retrasada jocosamente por el PP, que establece penas de hasta 15 años para una violación en 
la que se utilicen sustancias químicas para someter la voluntad de las víctimas. 
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Un partido, dos estilos intercambiables 
 
En su asalto al trono del PP, Feijóo prometió un cambio en el fondo y la forma que había 
dominado la etapa de Casado. Pero cuatro meses después, no ha hecho lo uno ni lo otro. 
Aunque es verdad que su propio discurso ha bajado en decibelios con respecto a lo que 
acostumbraba a hacer su predecesor, la realidad es que no ha dejado de recurrir a la hipérbole 
o al dato fragmentado, cuando no directamente a la mentira, para buscar la forma de hacer 
oposición al Gobierno. 
 
En su primer cara a cara con el presidente, Pedro Sánchez, protagonizó un patinazo en el 
ámbito económico, precisamente la materia en la que quiere asentar su perfil de “gestor”. Lo que 
podía parecer un fallo se ha convertido en marca de la casa. Feijóo ha asentado un método: 
ofrecer datos o conclusiones, independientemente de su veracidad. Y no rectificar. 
 
El presidente del PP ha acusado al Gobierno de “duplicar ” la recaudación con el encarecimiento 
del precio del combustible, algo que no se ajusta a la realidad. También ha puesto en duda la 
ejecución de los fondos europeos y llegó a decir que la Comisión Europea, que dirige su colega 
de partido Ursula Von der Leyen, los tenía “bloqueados”. No solo no es verdad, sino que la 
dirigente europea anunció recientemente el envío del segundo paquete de 12.000 millones con 
destino a España, primer país que lo recibe. 
 
Pero el estilo más pausado de Feijóo se ve compensado, con creces, con el de su número dos, 
Cuca Gamarra. La secretaria general y portavoz parlamentaria dedicó un tercio de su tiempo en 
el debate sobre el estado de la nación al terrorismo de ETA, desaparecida desde hace una 
década, recuperó las referencias al “Gobierno Frankenstein” y acusó a Sánchez de sacar “el 
dinero del bolsillo de la gente” o de “asaltar ” las instituciones. “Da la impresión de que después 
de perder las elecciones, en cuatro días de furia Sánchez ha decidido controlar a los españoles 
para asegurarse de que no vuelven a equivocarse al votar”, dijo el vicesecretario de Política 
Institucional, Esteban González Pons. 
 
A esta última conspiración también se sumó Feijóo, quien llegó a poner en duda la limpieza de 
las próximas elecciones o insinuó que la acción del Gobierno venía marcada por la información 
que le podían haber sustraído a Pedro Sánchez de su teléfono móvil con Pegasus.  
En los últimos días Feijóo volvió a acaparar titulares al sostener en una entrevista en El Mundo 
que Sánchez va a dejar “un pufo” a los españoles en forma de deuda pública. El inconveniente 
es que, además de pasar por alto el esfuerzo económico que todos los países han tenido que 
hacer durante la pandemia, el dirigente obvió que en sus 13 años al frente de la Xunta triplicó la 
deuda de los gallegos. 
 
Del “Madrid no se cierra” al “Madrid no se apaga ” 
 
Pero quizá el ejemplo más claro de la estrategia de doblepensar que ejecuta el PP ha sido la 
reacción al real decreto ley de medidas de ahorro energético. El partido de Feijóo ha pasado en 
unas semanas por todos los escenarios posibles, desde el rechazo a la insumisión, pasando por 
el abanderamiento de las medidas o las críticas a su ineficacia. 
 
Pedro Sánchez lanzó la idea de ahorrar en el aire acondicionado en el debate sobre el estado 
de la nación. Gamarra replicó en su turno y lo calificó de “vergüenza”. Pero apenas diez días 
después, Feijóo dijo estar a favor de unas medidas que para entonces ya defendían los 
principales líderes europeos ante la evidencia de que la factura energética puede tumbar la 
economía el próximo invierno si persisten la guerra en Ucrania y los problemas de suministro de 
gas ruso. 
 
La aprobación del real decreto ley sacó a Isabel Díaz Ayuso de sus vacaciones. “Madrid no se 
apaga”, tuiteó. La presidenta regional se declaró en rebeldía, pero la insumisión a la ley no casa 
demasiado con el perfil moderado y de gestor que quiere dar Feijóo, lo que ha provocado una 
catarata de reacciones de dirigentes del PP para negar, matizar o reinterpretar los mensajes de 
Ayuso. 
 
No es la primera vez que la presidenta madrileña utiliza la misma construcción gramatical en su 
discurso. “Madrid no se cierra ”, dijo en diferentes ocasiones la líder de la derecha regional 
durante la pandemia, con estas o palabras similares, cuando inició el enfrentamiento con el 
Gobierno central que la elevó a la categoría de líder estatal y que puso de los nervios a un Pablo 
Casado que intentó, sin ningún éxito, taponar el ascenso de Ayuso.  
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Las primeras reacciones contra el decreto ley se toparon, precisamente, con las propias 
declaraciones de Feijóo en las que apostaba por implementar medidas de ahorro energético. 
Entre otras, dijo el presidente del PP, reducir el alumbrado público. Algo que no figura en el texto 
aprobado por el Gobierno, pese a las continuas insinuaciones que se han hecho a posteriori 
para justificar la reacción al decreto ley. 
 
Fue la dirigente del PP Marta González quien aseguró que “las ciudades estarían prácticamente 
apagadas”, lo que pondría “en peligro” a las mujeres, pese a lo que había reclamado Feijóo unos 
días antes. 
 
La reacción de Ayuso ha provocado que el PP haya tenido que hacer complicados equilibrios 
para no desautorizarla. Ningún presidente autonómico secundó a la presidenta madrileña en su 
llamamiento a la insumisión, lo que obligó a la dirigente a recular y abogar por un procedimiento 
habitual en democracia: el recurso ante los tribunales. Ahí sí ha encontrado ciertos apoyos, 
aunque no muchos: solo el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha planteado lo 
mismo. Otros barones del PP, como los presidentes gallego, Alfonso Rueda, y andaluz, Juan 
Manuel Moreno, han asumido el real decreto. 
 
De hecho, el líder andaluz presumió durante su primera legislatura de haber ahorrado mucho 
dinero con el plan de eficiencia energética que impuso en la Junta su consejero de Hacienda, 
Juan Bravo, que básicamente consistió en reclamar que las luces se apagaran en los edificios 
públicos vacíos. Justo lo que establece el decreto del Gobierno. Hoy, Bravo es el principal 
asesor económico de Feijóo. 
 
Ayuso tuvo que retroceder en su apelación de no cumplir las leyes. Pero para compensar arreció 
su ataque al Gobierno central, situando a la presidenta madrileña de nuevo como principal ariete 
contra la coalición del Consejo de Ministros. “Como en los regímenes totalitarios, se reserva e l 
derecho a hacer lo contrario a lo que pide”, ha dejado escrito en Twitter. 
 
on Feijóo en silencio, ha sido Cuca Gamarra quien ha recogido el testigo de Ayuso. Este jueves, 
en un acto de partido en Jerez, calificó a Pedro Sánchez de “egoísta”, “insolidario” y “ególatra”. 
Gamarra, eso sí, rebajó las críticas del PP a las formas con las que se ha aprobado el real 
decreto ley, y no a las medidas en sí: “A la gente cuando se le imponen las cosas, 
evidentemente se rebela”. Y dejó un mensaje dirigido a propios y a extraños: “Nosotros 
cumplimos la ley ”. 
e momento, las réplicas al real decreto ley no han pasado de las declaraciones. El texto deberá 
ser sometido a la ratificación del Congreso a finales de mes. Y las medidas más polémicas 
entrarán en vigor en septiembre. Será entonces cuando el PP tenga que retratarse tanto en la 
votación parlamentaria de convalidación como en el cumplimiento del contenido. 
 
https://www.eldiario.es/politica/doble-discurso-pp-desdibuja-imagen-moderacion- 
feijoo 1 9223246.html 
 
FEIJÓO PIDIÓ HACE 10 DÍAS APAGAR EDIFICIOS PÚBLICOS Y BAJAR EL AIRE 
ACONDICIONADO 
 
Isabel Díaz Ayuso contradice al líder de su partido con su negativa a apagar la iluminación de 
los edificios públicos por la noche. Feijóo ha apostado por “un ahorro en el alumbrado eléctrico 
nocturno” de los edificios 
 
El Gobierno ha aprobado este lunes el Plan de ahorro energético, que recoge medidas como 
una temperatura máxima para la calefacción (19 grados) y una mínima para el aire 
acondicionado (27 grados) en edificios públicos y algunos locales comerciales, cierres 
automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente, 
así como el apagado de luces de escaparates y la revisión de calderas. El decreto incluye en 
ese apagado de luces a los monumentos y edificios decorativos, indicó la vicepresidenta Teresa 
Ribera. 
 
Isabel Díaz Ayuso no tardó en responder que no implantará en la región las medidas aprobadas 
en el Consejo de Ministros. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, apagar las luces por 
la noche provoca “oscuridad, pobreza, tristeza ”. Pero una vez más, no solo contradice al 
Gobierno, también al líder de su partido. Hace solo 10 días, Feijóo destacaba la importancia de 
reducir el consumo eléctrico en un acto en Valencia. “Me parece bien los planes de ahorro 

https://www.eldiario.es/politica/doble-discurso-pp-desdibuja-imagen-moderacion-feijoo_1_9223246.html
https://www.eldiario.es/politica/doble-discurso-pp-desdibuja-imagen-moderacion-feijoo_1_9223246.html


ww
w l
os
ge
n

et

 30 

energético que señalan límites para activar los aire acondicionados y en invierno la calefacción ”, 
declaró el presidente del PP el pasado 21 de julio. 
 
Feijóo también apostó por pactar con los ayuntamientos “un ahorro en el alumbrado eléctrico 
nocturno”. El líder del PP consideró entonces imprescindibles estas medidas como parte de un 
plan de ahorro energético ante falta de suministro en los próximos meses. 
 
La presidenta, que asegura que la medida también “genera inseguridad y espanta el turismo y el 
consumo”, pasaba por alto que otro alto cargo de su partido ya había defendido la medida 
mucho antes, y que, incluso, la había aplicado. El consejero de Hacienda de la Junta de 
Andalucía y nuevo vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, nombrado en abril por 
Alberto Núñez Feijóo, explicaba en una entrevista que él ordenó apagar las luces de la 
consejería por la noche. 
 
“Es un ahorro. La Junta Andalucía tiene 12.000 edificios. Yo le pregunto — decía interpelando al 
periodista— si usted conoce a alguien que en su casa haya dejado alguna vez la luz encendida 
10 años durante 24 horas y siete días. Aquí todos los e dificios”, y “eso es no respetar el dinero 
público”, añadía. 
 
https://www.eldiario.es/rastreador/feijoo-pidio-10-dias-apagar-edificios-publicos-bajar-aire-  
acondicionado 132 9217268.html 
 
AYUSO FUERZA AL PP A RECHAZAR UN PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO QUE FEIJÓO 
DEFENDÍA HACE 12 DÍAS 
 
La presidenta madrileña afirma que la Comunidad no lo acatará pese a que el líder del PP 
propuso medidas similares. El coordinador general del partido asegura que cada autonomía 
puede decidir si aplica o no el decreto ley 
 
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a marcar el paso al PP. “Madrid no se 
apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, 
tristeza”, declaró en su cuenta de Twitter sobre las medidas de ahorro energético aprobadas 
este lunes en el Consejo de Ministros y que obligan a comercios, grandes almacenes, cines, 
hoteles y edificios públicos, entre otros, a limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en 
verano y a 19 grados la calefacción en invierno además de a apagar escaparates a partir de las 
22.00. Y dijo Alberto Núñez Feijóo, líder del partido, hace 12 días: “Debemos decirle a los 
españoles la verdad y establecer un plan de ahorro energético en este momento en España. Es 
imprescindible. Por tanto, me parecen bien los planes que señalan límites para activar los aires 
acondicionados en verano y la calefacción en invierno. Debemos de bajar el consumo 
energético innecesario y pactar con los ayuntamientos un ahorro en alumbrado eléctrico 
nocturno para prepararnos ante eventualidades, cortes o disminuciones de energía ”. 
Preguntados por esa discrepancia, fuentes del entorno d e Feijóo aseguran: “Que haga falta un 
plan sigue vigente. Que este plan sea improvisado y el Gobierno no se ajuste nada a sí mismo, 
aún está más vigente ”. El líder del PP, añaden, “desglosó medidas que deberían haberse 
tomado hace tiempo, habló de edificios oficiales y nunca dijo que apagaran los comercios a las 
22.00”. 
La postura de Ayuso asegurando que Madrid no cumplirá las medidas del plan de ahorro, algo 
que, por otro lado, no puede hacer, ya que no puede obligar a los empresarios a incumplir un 
decreto ley, ha modificado la posición oficial del PP. Preguntado por las declaraciones de la 
presidenta madrileña, el coordinador general del partido, Elías Bendodo, ha dicho este martes: 
“Entendemos la desesperación y la reacción de cualquier líder autonómico y local ante los 
bandazos que da el Gobierno porque primero iban a ser unas recomendaciones y ahora nos lo 
imponen por decreto ”. “Son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tienen 
que decidir si aplican o no esta medida”, ha añadido a conti nuación, contradiciéndose a sí 
mismo. “Tanto la señora Ayuso como el resto de presidentes de comunidades autónomas tienen 
libertad para decidir si la aplican o no”, ha insistido. El coordinador general del PP ha calificado 
de “provocación” y “frivolidad” e l plan de medidas de ahorro energético, para las que no ha 
presentado alternativa alguna. “Un plan energético serio no pude limitarse a decirle a la gente 
que baje el aire acondicionado, que apague la calefacción y los escaparates y que se quiten las 
corbatas. Eso no es serio”, ha añadido, citando algunas de las medidas que Feijóo había 
propuesto hace 12 días. 
 
Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS señalan: “Ayuso no puede impedir el cumplimiento 
de la norma. Es una barbaridad. Otra cosa es que el Gobierno establezca normas que luego 

https://www.eldiario.es/rastreador/feijoo-pidio-10-dias-apagar-edificios-publicos-bajar-aire-acondicionado_132_9217268.html
https://www.eldiario.es/rastreador/feijoo-pidio-10-dias-apagar-edificios-publicos-bajar-aire-acondicionado_132_9217268.html
https://www.eldiario.es/rastreador/feijoo-pidio-10-dias-apagar-edificios-publicos-bajar-aire-acondicionado_132_9217268.html


ww
w l
os
ge
n

et

 31 

necesiten algún tipo de desarrollo o complemento que sea competencia de la comunidad 
autónoma. Pero en principio una presidenta autonómica no puede decir que en su comunidad no 
se cumple una norma del Estado”. Un experto añade que Ayuso podría interponer un conflicto 
de competencias o 50 diputados o senadores del PP interponer un recurso de 
anticonstitucionalidad. Preguntado por si piensan hacerlo, un portavoz del PP asegura que de 
momento “no hay noticias de ello”. 
 
El vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, ha matizado unas horas después las 
declaraciones de su presidenta, al asegurar, este martes, que el Gobierno de la comunidad 
“analizará” el decreto ley y añadir un elocuente condicional en lugar del contundente “Madrid no 
se apagará” de Ayuso: “En la la medida que la Comunidad pueda ser competente”, ha dicho, “no 
lo aplicaríamos”. Ossorio añadió que estudiarán “seriamente ” el real decreto “y si no es 
constitucional” lo recurrirán. 
 
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha recordado este 
martes, en una entrevista en la SER que los reales decretos “hay que cumplirlos”. “Ya estamos 
acostumbrados a este tipo de respuestas de la señora Ayuso de falta de solidaridad, pero creo 
que no reflejan el espíritu de la Comunidad de Madrid, que estoy segura de que no ve las cosas 
de la misma manera. Esas declaraciones se califican por sí mismas, pero me parece interesante 
qué va a hacer el señor Feijóo porque la presidenta de la Comisión Europea, del Partido Popular 
Europeo, nos ha dicho: ‘Tenemos que prepararnos para lo peor, tenemos que dar una respuesta 
unida y solidaria’. ¿Feijóo va a apoyar la visión europea o a la presidenta de esa comunidad 
autónoma?”, ha añadido. 
 
Calviño ha recordado que ese paquete de medidas obedece a una estrategia “europea”. 
Bruselas ha propuesto a los Estados miembros un recorte del 15% en su consumo de gas ante 
el escenario de incertidumbre por la guerra de Ucrania y lo que pueda hacer el presidente ruso, 
Vladímir Putin. “Rusia está usando el gas como un arma”, ha declarado recientemente la 
presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. “Tenemos que abordar nuestra 
seguridad energética a nivel europeo. Aprendimos de la pandemia que si actuamos unidos, 
podremos abordar cualquier crisis, así que vamos a actuar juntos para reducir el uso de gas y 
proveer de una red de seguridad a todos los países de la Unión Europea”, añadió. 
 
No es la primera vez que Ayuso se rebela contra medidas del Gobierno, ya lo hizo durante la 
pandemia. Esta tarde ha insistido en su postura: “Sánchez dice: España se apaga hasta que 
comience mi campaña electoral para ser solidarios ‘con la UE ’. La respuesta es NO: reduzca 
20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios ”. 
 
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, remitió el pasado julio una carta a los 
consejeros autonómicos del área instándoles a “actuar con ejemplaridad ” y “hacer extensivo al 
ámbito de la Administración autonómica las medidas de ahorro, eficiencia energética y movilidad 
sostenible”. Este mismo lunes dijo que sería una “temeridad” y una falta de solidaridad que 
alguna comunidad se negase a aplicarlas. 
 
Algunos gobiernos autonómicos ya han presentado planes concretos de ahorro, como País 
Vasco, que impondrá límites de temperatura y promoverá la eficiencia en la iluminación y en los 
aparatos electrónicos, además de impulsar el teletrabajo y las reuniones telemáticas. La Xunta 
de Galicia, gobernada por el PP y por el sucesor de Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda, 
también ha elaborado un plan para prepararse ante la posibilidad de un corte de gas por parte 
de Rusia que incluye medidas de ahorro energético en hogares, empresas y administraciones 
públicas. En este contexto, también ha generado polémica la presentación, este martes de 
agosto, del proyecto de alumbrado de Navidad en Vigo, donde gobierna el socialista Abel 
Caballero, y que contará con 11 millones de luces LED por unas 400 calles, 40 más que en 
2021. El alcalde se ha defendido de las críticas asegurando que este año estarán encendidas 
una hora menos al día para reducir un 14% el consumo energético. 
 
https://elpais.com/espana/2022-08-25/los-silencios-ambiguedades-y-contradicciones-del-pp-  
ante-el-plan-de-ahorro-energetico.html  
 
LOS AGUJEROS DE FEIJÓO EN GALICIA: EL TRIPLE DE DEUDA, 8.600 MILLONES POR 
LAS CAJAS Y 5.600 MILLONES EN LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
La gestión del líder del PP elevó en 7.400 millones el endeudamiento de la Xunta, obligó al 
Estado a rescatar las cajas gallegas tras la fallida fusión que él impulsó,/ y elevó un 73% la 

https://elpais.com/espana/2022-08-25/los-silencios-ambiguedades-y-contradicciones-del-pp-ante-el-plan-de-ahorro-energetico.html
https://elpais.com/espana/2022-08-25/los-silencios-ambiguedades-y-contradicciones-del-pp-ante-el-plan-de-ahorro-energetico.html
https://elpais.com/espana/2022-08-25/los-silencios-ambiguedades-y-contradicciones-del-pp-ante-el-plan-de-ahorro-energetico.html
https://elpais.com/espana/2022-08-25/los-silencios-ambiguedades-y-contradicciones-del-pp-ante-el-plan-de-ahorro-energetico.html
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brecha entre ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones. 
 
Los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo han dejado en Galicia un elevado nivel de 
endeudamiento y diversos agujeros financieros. Uno de ellos es la deuda de 558 millones que, 
según el Consello de Contas de Galicia, se ha creado en torno a la administración paralela de 
las 87 entidades instrumentales de la Xunta, que incluye fundaciones, empresas públicas, 
agencias, organismos, consorcios y chiringuitos varios. Pero no es el único, ni el más grande. 
 
El triple de deuda pública 
 
El expresidente de la Xunta y líder del PP calificó el pasado fin de semana de "pufo" la deuda 
pública con la que, al igual que sucede en todos los países del mundo, se financia el Estado. 
Responsabilizó de ello al presidente del Gobierno e incluso la individualizó para dar 
contundencia a su argumento: 6.000 euros por cada ciudadano.  
 
Si se sigue ese razonamiento, cabría pensar que Feijóo asume que él mismo ha empufado a los 
gallegos, ya que la deuda pública de Galicia se multiplicó por tres durante sus trece años de 
mandato. Eran 3.923 millones de euros al final del primer trimestre de 2009 -Feijóo ganó las 
elecciones el 1 de marzo y tomó posesión el 18 de abril-, que a finales de marzo de 2022 -Feijóo 
dejó la Xunta para liderar el PP el 30 de abril de este año- se habían convertido en 11.314 
millones. 
 
Se trata de un incremento del 188,4%, que ha provocado que la deuda pública de la comunidad 
represente ya el 90% del techo de gasto no financiero de la Xunta. Representa más de 4.200 
euros por cada habitante de Galicia. 
 
El agujero de las cajas 
 
Feijóo llegó al poder en plena crisis financiera y con las grandes cajas públicas gallegas, Caixa 
Galicia y Caixanova, en serios problemas por su exposición al a la burbuja inmobiliaria, una 
política expansiva de inversiones que resultaron catastróficas y un enorme descrédito comercial 
por la estafa de las preferentes. Pese a todo, Feijóo se negó a que el Estado las interviniera e 
impulsó su fusión, encargando un supuesto informe secreto de auditoría que acabó 
demostrándose falso. 
 
Caixanova y Caixa Galicia, fusionadas como NovaGaliciaBanco tras despedir a cerca de 2.000 
trabajadores, quebraron muy poco después y tuvieron que ser rescatadas por el Estado, que se 
gastó en la operación 9.404 millones de euros, de los que, según el Banco de España, sólo se 
recuperaron 783 millones. Es decir, un agujero de 8.621 millones de euros, el tercero más 
oneroso para el Tesoro Público después de los de Caixabank y CatalunyaCaixa. 
 
Las cajas gallegas acabaron en manos de Banesco, propiedad del banquero venezolano Juan 
Carlos Escotet, quien las adquirió en 2014 en teoría por 1.003 millones de euros, pero gratis en 
la práctica dado que no tuvo que desembolsar ni un solo euro. Los pagos por la adquisición 
estaban sujetos a la obtención de beneficios, que obtuvo desde el primer ejercicio una vez que 
la entidad ya había sido saneada con dinero público. Abanca y Escotet se convirtieron desde 
entonces en el principal soporte financiero privado de los Gobiernos de Feijóo. 
 
Éste ha respondido concediéndoles ayudas millonarias para sufragar incluso para la instalación 
de cajeros automáticos, pese a que entre el 2015 y julio del 2022 la entidad acumuló beneficios 
netos continuados de más de 2.454 millones de euros, y de que siguió despidiendo empleados y 
cerrando sucursales. También ha dado el visto bueno a la Universidad Abanca, cuyo rector es el 
primo de Escotet, y pese a la posición en contra de las tres universidades públicas gallegas. 
 
14,72 millones de déficit diario de la Seguridad Social 
 
Si Galicia gestionara su propia caja de la Seguridad Social, hace años que el sistema habría 
quebrado. El déficit entre los ingresos y gastos del organismo ascendió en la comunidad a 5.375 
millones de euros en 2021. Es decir, 446,92 millones al mes, más de 14,7 millones de pérdidas 
cada día. A finales de mayo pasado, el déficit acumulado de 2022 ya era de 2.351 millones, lo 
que hace prever que el actual ejercicio se cerrará con un saldo negativo de más de 5.600 
millones de euros. 
 
Las gallegas y gallegos son los terceros habitantes del Estado con las pensiones más bajas -
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931 euros de media, 160 euros menos que la estatal-. Pero la enorme diferencia entre lo que la 
Seguridad Social ingresa, principalmente por cotizaciones sociales, y lo que gasta en pensiones, 
gastos corrientes y de personal, es enorme y ha crecido un 73% en los últimos diez años. 
 
Es cierto que la Xunta no tiene competencias en Seguridad Social y pensiones. Pero sí las tiene 
plenas sobre las políticas que podrían elevar tanto el número de afiliados como sus bases de 
cotización: la planificación económica e industrial, la promoción del empleo, las medidas 
destinadas a combatir el envejecimiento demográfico y la despoblación... Durante los trece años 
de mandatos de Feijóo, la población ocupada en Galicia cayó en 64.800 personas, mientras el 
número de pensionistas crecía en casi 55.000. 
 
https://www.publico.es/politica/agujeros-feijoo-galicia-triple-deuda-8600-millones-cajas-5600- 
millones-seguridad-social.html#md=modulo-portada-ancho-completo:t1;mm=mobile-big  
 
FEIJÓO ACUSA A SÁNCHEZ DE “METER UN PUFO” A LOS ESPAÑOLES CON LA DEUDA 
PÚBLICA Y OLVIDA QUE ÉL LA TRIPLICÓ EN GALICIA 
 
El líder del PP afirma que el presidente “ha metido un pufo a cada español de 6.000 euros en 
deuda” mientras omite que en su etapa al frente de la Xunta la cifra pasó de cerca de cuatro 
millones a 11.314 
 
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra la política económica del 
Gobierno en una entrevista en el diario El Mundo en la que afirma que Pedro Sánchez “ha 
metido un pufo a cada español de 6.000 euros en deuda”. Más allá de la propia calificación de 
“pufo ”, el presidente popular olvida que durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia se 
triplicó la cifra de deuda pública. 
 
El crecimiento de la deuda fue generalizado entre las administraciones españolas desde 2008. 
En el caso de Galicia, Alberto Núñez Feijóo llegó a la Xunta con un endeudamiento del 6,8% del 
PIB y dejó su cargo con un nivel del 17,4%, según los datos del Banco de España al cierre del 
primer trimestre de 2022. En términos absolutos, pasó de cerca de cuatro mil millones de euros 
a 11.314 millones. La segunda cifra multiplica por tres a la primera. 
 
En el caso de España, la deuda pública subió en el primer trimestre de este año hasta los 
1.453.853 millones de euros, lo que supone un importe récord. No obstante, se redujo su nivel 
sobre el PIB al 117,7 %, lejos del máximo alcanzado en el primer trimestre de 2021, que fue del 
125,2 % del PIB. Cuando Rajoy dejó La Moncloa, la cifra era de 1,2 billones de euros. 
 
En términos relativos, autonomías más endeudadas son la Comunidad Valenciana con el 46% 
de su PIB, seguida por Catalunya (35,7% de su PIB) y Murcia (34,9% de su PIB). Galicia se 
encuentra entre las menos endeudadas, con el 17,40% de su PIB. 
 
El Gobierno acusa a Feijóo de “mala fe” 
 
Desde el Gobierno han acusado a Feijóo de “mala fe” por sus palabras, recordando las cifras de 
deuda pública de la comunidad autónoma. “Según sus palabras, ¿Feijóo dejó un ”pufo“ en 
Galicia de 7.360 millones?”, ha escrito la ministra de Hacienda, María Jes ús Montero, en su 
cuenta de Twitter. 
 
Montero ha tildado de “insolvente” a Fejóo y ha considerado que “sigue queriendo engañar a los 
ciudadanos como siempre hace el PP cuando gobierna y cuando no”. “El último Gobierno de 
Rajoy incrementó la deuda pública de España en un 46%. Son datos oficiales que Feijóo 
debería conocer”, le ha recriminado en la red social. La ministra ha asegurado que España lleva 
cuatro trimestres consecutivos rebajando la deuda pública y que el año pasado cerró “con la 
mayor reducción del déficit de la historia ”. 
 
Además de por el aumento de la deuda en Galicia durante su mandato, las palabras de Alberto 
Núñez Feijóo han sido criticadas por el fondo, al calificar la deuda pública de “pufo” para la 
población. Varias voces han advertido del aumento de la deuda debido a la gran utilización de 
recursos públicos durante la pandemia y también para financiar ayudas en la salida económica 
de esta, como por ejemplo en los ERTE y las ayudas extraordinarias para autónomos. 
 
Feijóo realizó esas declaraciones al ser cuestionado sobre cómo afrontaría la situación 
económica si llegara a ser presidente. “Lo primero que haré será decir a los españoles cuál es el 

https://www.publico.es/politica/agujeros-feijoo-galicia-triple-deuda-8600-millones-cajas-5600-millones-seguridad-social.html#md=modulo-portada-ancho-completo:t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/politica/agujeros-feijoo-galicia-triple-deuda-8600-millones-cajas-5600-millones-seguridad-social.html#md=modulo-portada-ancho-completo:t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/politica/agujeros-feijoo-galicia-triple-deuda-8600-millones-cajas-5600-millones-seguridad-social.html#md=modulo-portada-ancho-completo:t1;mm=mobile-big
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estado de sus cuentas. Que Sánchez le haya metido a cada español un pufo en deuda de 6.000 
euros hay que explicarlo. Lo que haremos será una auditoría de la realidad económica, fiscal, de 
deuda y de déficit y en base a eso acometeremos propuestas ”, expresó en la entrevista. 
 
https://www.eldiario.es/economia/feijoo-acusa-sanchez-meter-pufo-espanoles-deuda-publica-  
olvida-triplico-galicia 1 9214603.html 
 
ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO: "CUANDO GOBIERNE, EL ESPAÑOL NO SERÁ UNA LENGUA 
EXTRANJERA EN CATALUÑA" 
 
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que cuando alcance La 
Moncloa no van a aceptar "que el español sea una lengua extranjera en Cataluña". "a. Con este 
marco, en el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado, si es necesario, legislaremos 
y, con jueces que apliquen la legislación y sentencias en caso de incumplimiento, actuaremos", 
ha asegurado.  
 
En una entrevista para 'El Mundo', Feijóo ha contrastado hoy el "hartazgo" ciudadano con el 
Gobierno de Pedro Sánchez con el buen momento de su partido, con el que aspira a repetir los 
resultados de Andalucía, Galicia y Madrid y lograr una mayoría suficiente para poder gobernar 
solo con ministros del PP. 
 
"No voy a buscar 'cómo sumo para', sino cómo de las urnas sale un mandato para los cuatro 
años", ha precisado. En su opinión, el impuesto a los bancos es una "derrama" que comporta el 
riesgo de que lo paguen los ciudadanos y de que, si al final la banca lo recurre, lo devuelva el 
siguiente gobierno. "¡Fíjese qué broma!", exclama Feijóo, que también cuestiona el impuesto a 
las energéticas y propone una exención del 99 % a las que inviertan en España. 
 
Sobre la sentencia de los ERE, afirma que, pese a su "prepotencia", el PSOE no es un partido 
corrupto y dice que no tiene ningún interés en ver en la cárcel al expresidente de la Junta de 
Andalucía José Antonio Griñán. No obstante, critica que el PSOE quiera "levantar un 
monumento a los condenados" en lugar de explicar "por qué no se hace una automoción de 
censura". 
 
https://cadenaser.com/nacional/2022/07/31/alberto-nunez-feijoo-cuando-gobierne-el-espanol- 
no-sera-una-lengua-extranjera-en-cataluna-cadena-ser/  
 
FEIJÓO NO ACEPTA PREGUNTAS DE LA PRENSA MIENTRAS CULPA A SÁNCHEZ DE UN 
RETROCESO EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 
El líder del PP rompe la tradición de sus antecesores y sustituye a los periodistas por afines del 
partido en su balance de fin de curso 
 
La última rueda de prensa formal convocada por Feijóo en Madrid tuvo lugar hace más de dos 
meses con ocasión de su toma de posesión como senador 
 
El equipo del líder del PP eligió cuidadosamente el escenario en busca de una imagen 
presidencial que alejase a su líder de la frialdad de las sala de prensa de la sede de Génova. 
Para dar cuenta de su balance del curso político, antes de irse de vacaciones a Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo se dio un baño de aplausos en la Plaza de la Marina Española de Madrid, la 
explanada que da acceso al Senado y que preside desde 1901 una estatua de Antonio 
Cánovas. Con él, un público afín compuesto por algo menos de un centenar de incondicionales, 
incluidos los principales dirigentes del partido. Pero no tuvo tiempo para responder preguntas de 
los periodistas, reducidos al papel de figurantes. 
 
La elección de un formato como este, una intervención sin preguntas, molestó a los 
profesionales de siguen habitualmente la actividad del presidente del PP. Pero no sorprendió a 
la mayoría, porque la costumbre de Feijóo desde que aterrizó en la política nacional es evitar 
todo lo posible las comparecencias de prensa en las que se ve expuesto a las preguntas de los 
informadores. Al menos en Madrid, que es donde se concentran la mayoría de los periodistas 
especializados en informar sobre él y sobre su partido. 
 
Una actitud que este jueves, en su intervención sin preguntas a las puertas del Senado, no le 
impidió criticar al presidente Pedro Sánchez por haber “hecho retroceder a España en estos 
tiempos de libertad de prensa”, subrayó. Un juicio de valor que fundamentó en un informe de la 

https://www.eldiario.es/economia/feijoo-acusa-sanchez-meter-pufo-espanoles-deuda-publica-olvida-triplico-galicia_1_9214603.html
https://www.eldiario.es/economia/feijoo-acusa-sanchez-meter-pufo-espanoles-deuda-publica-olvida-triplico-galicia_1_9214603.html
https://www.eldiario.es/economia/feijoo-acusa-sanchez-meter-pufo-espanoles-deuda-publica-olvida-triplico-galicia_1_9214603.html
https://cadenaser.com/nacional/2022/07/31/alberto-nunez-feijoo-cuando-gobierne-el-espanol-no-sera-una-lengua-extranjera-en-cataluna-cadena-ser/
https://cadenaser.com/nacional/2022/07/31/alberto-nunez-feijoo-cuando-gobierne-el-espanol-no-sera-una-lengua-extranjera-en-cataluna-cadena-ser/
https://cadenaser.com/nacional/2022/07/31/alberto-nunez-feijoo-cuando-gobierne-el-espanol-no-sera-una-lengua-extranjera-en-cataluna-cadena-ser/
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organización Reporteros sin Fronteras (RSF). 
 
La afirmación de Feijóo es falsa. España retrocedió tres puestos en el índice de libertad de 
prensa de RSF publicado en mayo, pero no por culpa del Gobierno sino, textualmente, de “unos 
medios cada vez más opinativos y una precarización creciente de la profesión, pese a la mejora 
de la seguridad de los periodistas y los avances legislativos ”, estos últimos sí aprobados gracias 
a la mayoría que da soporte al Gobierno.  
 
La última vez que el PP convocó en Madrid una rueda de prensa de Feijóo digna de tal nombre, 
abierta a un número razonable de preguntas, fue el 25 de mayo. Hace algo más de dos meses. 
Fue en el Senado, con ocasión de su toma de posesión del escaño en representación de Galicia 
en la Cámara Alta para el que acaba de ser elegido por el Parlamento de la comunidad que 
presidía hasta apenas unos días antes. 
 
En ese tiempo, Feijóo sólo se ha expuesto a responder preguntas —pocas— en la capital una 
vez más: cuando visitó la sede del Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (Cermi) el pasado 9 de junio. Pero fue más bien una atención a medios muy 
alejada de lo que cualquier informador considera una rueda de prensa. 
 
Fuera de la capital 
 
La estrategia elegida por el equipo de comunicación del sucesor de Casado sí expone 
brevemente al líder a las preguntas de los informadores en los actos organizados fuera de 
Madrid en los que normalmente no participan los periodistas que habitualmente se ocupan del 
PP en la capital y en los que una parte de las escasas preguntas se dedican a asuntos de 
actualidad local. 
 
En Madrid lo habitual son eventos a los que los periodistas sólo tienen acceso a través de 
Internet, sin preguntas de ningún tipo. Como el discurso que Feijóo pronunció el martes ante su 
Comité Ejecutivo o la intervención que llevó a cabo en el Escorial hace unos días aprovechando 
un curso de verano organizado por su partido para replicar el discurso del estado de la nación 
de Pedro Sánchez en el Congreso.  
 
Son actos que el equipo del presidente del PP combina con otros organizados por medios, 
empresas o grupos afines en los que las preguntas están controladas. Es el caso de los que 
prepararon periódicos como Expansión, perteneciente al grupo de El Mundo (8 de junio), o La 
Razón, propiedad del Grupo Planeta (27 de junio). O el que protagonizó en los congresos de la 
Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) el 28 de junio, de la Asociación de la Empresa 
Familiar de Madrid o del foro Barcelona Tribuna (7 de julio). 
 
La actitud de Feijóo contrasta con la de sus antecesores, Mariano Rajoy y Pablo Casado, que 
siempre respondieron preguntas de los periodistas en el acto de cierre del curso político. 
La estrategia del equipo de Feijóo, con muchos años de experiencia en la gestión de medios, 
viene de largo. Desde que llegó a Madrid, el líder del PP ha acudido a actos organizados por 
medios en su mayoría afines que le garantizaron un aterrizaje blando en la selva mediática y 
política de la capital con el objetivo de protegerle de una exposición pública muy diferente a la 
que estaba acostumbrado en Galicia. 
 
La consecuencia es que Alberto Núñez Feijóo ha contado desde que llegó a la dirección del PP 
con el privilegio de exponer sus argumentos políticos y económicos sin apenas contradicción. 
Estar fuera del Congreso y del habitual tono bronco de las sesiones de control le ha permitido 
seguir marcando distancias con una política que, subraya constantemente, no es la suya y con 
la que no se siente “cómodo”. 
 
Hasta la fecha, únicamente ha participado en una sesión de control a Sánchez en el Senado y 
no salió bien. Aquel día confundió la prima de riesgo (la diferencia entre los tipos de interés de 
España y Alemania) con el tipo de interés al que se habían colocado por la mañana en los 
mercados 8.000 millones de euros del Tesoro. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-no-acepta-preguntas-prensa-culpa-sanchez-retroceso- 
libertad-expresion 1 1291801.html 
 
FEIJÓO LLAMA AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ “GUIRIGAY”, "DÉBIL" Y “SECTARIO” 
MIENTRAS RECLAMA UNA POLÍTICA “SIN INSULTOS” 

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-no-acepta-preguntas-prensa-culpa-sanchez-retroceso-libertad-expresion_1_1291801.html
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-no-acepta-preguntas-prensa-culpa-sanchez-retroceso-libertad-expresion_1_1291801.html
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El líder del PP da por derrotado al presidente, pero anticipa que va a “usar todos los resortes del 
Estado para frenar el cambio” 
 
Feijóo llama a enfrent arse al “Pedro Sánchez de pensamiento, palabra, obra u omisión ” que 
hay en cada municipio o autonomía 
 
El tono del discurso es pausado, pero el contenido se va volviendo más y más duro a medida 
que va sumando días al frente del partido. En un discurso pronunciado ante su Comité Ejecutivo 
Nacional, redactado con la intención de hacer balance de sus primeros meses al frente del 
partido y marcar sus mensajes a la espera de la reanudación del curso político el próximo mes 
de septiembre, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no escatimó este martes descalificaciones 
para dirigirse al presidente Pedro Sánchez y a su Gobierno. 
 
El de España es un “Gobierno suflé” que “miente a sabiendas”. El “peor posible”. Que actúa con 
“frivolidad” y “soberbia ”. Que es “débil, sectario e irresponsable”. Un “guirigay”. Una permanente 
“lucha de egos” de personas que “se han sacado la tarjeta oro del Falcon”. Y con un presidente 
que no siente “lealtad a nadie” y que “no respeta nada”, ni siquiera “las más básicas instituciones 
de nuestra democracia”. 
 
Son sólo algunos ejemplos de la hostilidad de las expresiones que utiliza Feijóo. Calificativos 
que combina en sus intervenciones con acusaciones entre las que, por su gravedad, este 
martes destacó una: Sánchez va a poner el Estado al servicio de sus intereses electorales. “No 
nos lo van a poner fácil”, advirtió a los dirigentes del PP. “Van a elevar el tono, a recurrir al 
insulto, como estamos comprobando. Van a usar todos los resortes del Estado que tengan a su 
alcance para frenar el cambio”. 
 
No es la primera vez que el PP se interna en ese camino. Hace un mes sembró la idea de que el 
presidente del Gobierno estaba dando pasos para manipular las próximas elecciones generales. 
Palabras gruesas que, sin embargo, no impiden al líder del PP seguir reivindicando la política 
“sin insultos ” y acusar al Gobierno, al mismo tiempo, de ser quien le insulta a él y a su partido. 
 
“Tengo más razones que cuando llegué para seguir marcando la diferencia”, proclamó en la 
sede de Génova. “No me condiciona el ruido, no me asusta la potencia comunicativa del 
Gobierno y no me frena que me llamen de todo. Por mucho que me insulten no voy a dejar de 
decir lo que pienso ni a dejar de defender lo que creo ”. 
 
Paradójicamente, al PP no le sentó nada bien que la nueva portavoz del PSOE, la ministra de 
Educación, Pilar Alegría, criticase a su líder en una rueda de prensa convocada en la sede de 
Ferraz. “El PSOE le hace oposición a la alternativa”, señalaron fuentes de Génova. “Y lo hacen 
en un día en el que, más que atacar, deberían pedir disculpas” por la ratificación en el Tribunal 
Supremo de la condena a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. 
 
“El Ministerio de Educación requiere de dos cosas: primero, educación y, segundo, una 
dedicación incompatible con anteponer la agenda orgánica a la agenda institucional”, añadieron 
dando a entender que la ministra había abandonado el Consejo de Ministros para comparecer 
como representante del partido (en realidad se desplazó a Ferraz cuando la reunión de 
Gobierno ya había terminado, según fuentes de La Moncloa). 
 
“No os preocupéis porque intenten desacreditarnos”, avisó a sus compañeros de filas, “porque 
nada es más revelador que nos señalen con esa contundencia como la alternativa a su desastre 
” con “insinuaciones y topicazos”. No deben preocuparse, subrayó, porque PSOE y Unidas 
Podemos ya han perdido. “Por más que lo intenten recuperar la iniciativa perdida es imposible. 
España ya no les escucha. Ya no les cree”. 
 
“Así no podemos seguir ” 
 
Feijóo sostuvo ante los suyos que ya “hay un clamor” que pide la caída de este Gobierno y la 
llegada al poder del PP. “En todos los territorios”, “en los millones de familias que están teniendo 
dificultades para llegar a fin de mes”. “Un clamor que pide rigor y seriedad para afrontar la 
situación crítica que hay en tantos ámbitos distintos, que pide devolver el sentido común y la 
serenidad a la gestión pública. Así no podemos seguir”, remachó, sugiriendo que, aunque falte 
año y medio para las elecciones, la situación es insostenible. 
 
El líder del PP está convencido de que la operación puesta en marcha con los demás barones 
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del partido para defenestrar a Pablo Casado y hacerse con el timón del partido ha sido todo un 
éxito. Ahora, aseguró, el PP es un “ejemplo de serenidad, inconformismo” y “trabajo”. 
 
Y no quiere que nadie se despiste. Especialmente cuando toca confeccionar listas, cambiar 
algunos liderazgos y promocionar nuevos candidatos de cara a las elecciones municipales y 
autonómicas de mayo de 2023. “Nuestra cohesión interna está marcando la diferencia y os pido 
que no la perdamos, en ningún territorio, en ningún sitio”, advirtió. 
 
Si hay un valor que Feijóo trata de atribuir al PP en contraposición al Gobierno es la unidad. 
“España no está para que el presidente mire de reojo a su vicepresidenta. Nuestra alternativa es 
un Gobierno unido” que “trate a los españoles como adultos y no como niños”. 
 
Ganar las elecciones municipales y autonómicas es la prioridad, porque son la antesala de las 
generales. A sí que Feijóo quiere que los suyos se concentren en la batalla local: “No olvidemos 
que en esos municipios y comunidades autónomas hay un Pedro Sánchez de pensamiento, 
palabra, obra u omisión”. ¿Quién es? “Cualquier socialista que no alza la voz contra la deriva es 
un cómplice de sus acciones y exige de nosotros que para cada uno presentemos una 
alternativa viable y sólida. Para ese reto os pido que nos preparemos, para ganar municipales y 
autonómicas”. En ese objetivo, los dirigentes territoriales y locales tendrán su “apoyo y respeto ”, 
subrayó. 
 
Feijóo se mostró muy satisfecho por su propio desempeño en los primeros meses de mandato al 
frente del partido. “Vamos por el buen camino. No lo dudan la mayoría de los ciudadanos y de 
las encuestas, Y todo parece indicar que no lo duda ni el señor Sánchez”. “El principio lo hemos 
hecho bien ”, aseguró, obviando los tres años de mandato de Pablo Casado. “Las cosas están 
cayendo por su propio peso: Sánchez ya se ha centrado en hacer aposición a la alternativa y 
nosotros [estamos] centrados en preparar un gobierno. Ese es el camino”. 
 
Aun así, pidió a los suyos que no se confíen. Todavía “no hemos logrado nada. No me conformo 
con que otros pierdan: quiero convencer para ganar. Y eso sólo se consigue con muchísimo 
trabajo ”. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-llama-gobierno-sanchez-debil-sectario-guirigay-revindica-  
politica-insultos 1 1289979.html 
 
FEIJÓO RECUPERA LA TESIS DE LA TRAMA DE INCENDIARIOS QUE NO PUDO PROBAR 
EN GALICIA PARA DILUIR LAS RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS DEL PP 
 
El PP asegura, sin aportar pruebas, que “la mayoría” de los fuegos que arrasan España son 
intencionados, deja en segundo plano el cambio climático, reclama la presencia de “policías en 
los montes” o la activación del Ejército, más allá de la UME, y pasa de puntillas por la falta de 
personal y material que denuncian las brigadas forestales 
 
“Puede haber fuegos provocados por descuidos, pero un día como el de ayer no es resultado de 
la casualidad”. La frase la pronunció Alberto Núñez Feijóo en 2017. Una oleada de incendios 
forestales asolaba Galicia y el entonces presidente de la Xunta sentía la presión pública, que le 
exigía responsabilidades políticas por la, según denunció la oposición, falta de previsión en los 
servicios de prevención y extinción. Feijóo incluso habló de “terrorismo incendiario ”. “Es algo 
que no se produce por casualidad. Esto ha sido provocado”, dijo el hoy presidente del PP. 
 
Pese a que entonces la teoría del ataque coordinado quedó desmontada incluso por el 
Parlamento de Galicia, donde su partido contaba con mayoría absoluta, esta semana el PP ha 
recuperado la tesis de la conspiración ante la oleada de incendios de arrasan España desde 
hace semanas en el que ya es el peor año en superficie quemada en casi tres décadas. 
 
El argumento es utilizado por distintos gobiernos de los populares para eludir sus 
responsabilidades, e incluso por uno de los más afectados por los fuegos esta semana, el de 
Castila y León, donde el PP gobierna en coalición con Vox. Este lunes, el consejero de Medio 
Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, llegaba a responsabilizar de los incendios al 
ecologismo. “El tipo de territorio ha cambiado, las nuevas modas del ecologismo con los ríos... 
El ecologismo extremo no es la causa, pero sí uno de los elementos que hay que trabajar. 
Todos somos responsables del cuidado de los bosques ”, aseguró, en una entrevista en la 
Cadena Ser. 
 

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-llama-gobierno-sanchez-debil-sectario-guirigay-revindica-politica-insultos_1_1289979.html
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-llama-gobierno-sanchez-debil-sectario-guirigay-revindica-politica-insultos_1_1289979.html
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-llama-gobierno-sanchez-debil-sectario-guirigay-revindica-politica-insultos_1_1289979.html
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“En la mayoría de los casos hay incendios porque la gente los provoca ”, dijo este martes el 
vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán. El dirigente del partido 
de Feijóo planteó “redoblar ” los esfuerzos “para detener a los incendiarios, a los pirómanos”. “Y 
endurecer el Código Penal”, apuntó. 
 
No fue su única propuesta, aunque todas apuntaban en el mismo sentido. Rollán, quien hasta 
que llegó Isabel Díaz Ayuso ocupó importantes cargos de responsabilidad en la Comunidad de 
Madrid (incluso fue presidente accidental), reclamó la “presencia de policía en los montes para 
disuadir” a los supuestos pirómanos. El dirigente del PP concluyó con otra petición: movilizar al 
Ejército de Tierra para reforzar a la Unidad Militar de Emergencia. 
 
Preguntado por las pruebas que tiene el PP sobre la intencionalidad en la propagación de los 
incendios, Rollán no concretó. “Lo que nos hace pensar y refrendar que hay una parte muy 
importante que son provocados o proceden de negligencias, es que tienen lugar cuando las 
temperaturas son muy elevadas, la humedad es muy baja, hay una presencia de vientos en 
ocasiones con diferentes ocasiones, y que no tienen lugar a cualquier hora del día, sino con el 
ocaso”, dijo, para añadir: “Es decir, cuando empieza a ponerse el sol. ¿Por qué? Porque todos 
sabemos que la principal herramienta para combatir los incendios forestales son los medios 
aéreos, y a lo largo de la noche no pueden trabajar”. 
 
La reflexión, prosiguió, e stá “basada en contactos y en la propia experiencia ”. Rollán aseguró 
que siendo él presidente de Madrid la región “importó ” un fuego desde Castilla -La Mancha, e 
insistió: “En base a la experiencia, los técnicos y la información que nos facilitan es por lo que 
determinamos” la intencionalidad en los incendios.  
 
Hace un lustro, Feijóo ya reclamó una investigación similar. Entonces, pagó con dinero público 
páginas de periódicos para amplificar su teoría del “terrorismo” y el por entonces presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, aludió en una visita a Galicia a una supuesta acción coordinada como 
causa de los siniestros. 
 
Un mes después de aquella oleada de fuegos en Galicia, que provocó cuatro muertos, ni un solo 
informe de la Guardia Civil o la Policía respaldaron las denuncias de Feijóo sobre hipotéticas 
acciones coordinadas o la existencia de una trama delictiva en el origen de los incendios. Tres 
personas fueron detenidas, bien por imprudencia en la quema de rastrojos, bien por prender un 
neumático. 
 
A Feijóo no debió de sorprenderle la conclusión porque en 2006, siendo líder de la oposición, 
fue él mismo quien 'negó la existencia de tramas o motivos económicos tras otra oleada de 
incendios que asoló Galicia durante el Gobierno bipartito del PSOE y del BNG. 
 
Pero hubo (otro) plot twist en la carrera de Feijóo. Tan sonada fue la campaña de la Xunta, con 
su presidente a la cabeza, sobre el “terrorismo incendiario” que el por entonces fiscal delegado 
de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, desmintió públicamente la existencia de indicios que 
permitieran inferir que había una trama detrás de los incendios. Cinco años después, Ortiz ha 
sido designado fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado.  
 
Pese a que el nombramiento llevará la firma de Pedro Sánchez, García Ortiz conoce más a 
Feijóo. Tras las declaraciones del fiscal desmontando las teorías del presidente gallego, la 
respuesta llegó en forma de campaña por participar en una mesa redonda organizada por el 
PSOE sobre una de sus especialidades, precisamente los incendios forestales, y en la que 
también participaron catedráticos de la universidad.  
 
El PP y sus medios afines llegaron a decir entonces que Ortiz había participado en un mitin 
socialista. Algo que han vuelto a repetir ahora con su ascenso a la cúspide del escalafón de la 
Fiscalía española. El partido de Feijóo arremetió contra el Ortiz de hace tres años apenas cuatro 
días después de contar en sus cursos de verano con el fiscal de sala del Tribunal Supremo, 
Javier Zaragoza. Las jornadas versaban sobre la conformación de una “alternativa” en España al 
Gobierno de coalición. 
 
La derivada del discurso de Feijóo en 2017 (y siguientes) era clara: la lucha contra el fuego era 
una cosa de todos. Literalmente, el por entonces presidente de la Xunta dijo que el descontrol 
de los incendios era responsabilidad “de todas las administraciones”. Y en ese contexto, su 
propia responsabilidad sería menor. O compartida. 
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Este martes, Pedro Rollán replicaba el discurso al reclamar “coordinación” y “trabajar ju ntos 
para apagar cuanto antes”. Para el PP, que dedicó la reunión de su Comité de Dirección de la 
semana “casi de forma monográfica” a la situación de los incendios, estamos ante un “problema 
global ” que exige una “respuesta excepcional nacional”. 
 
El vicesecretario también reclamó “altura de miras y responsabilidad”, para inmediatamente 
señalar a Pedro Sánchez por un “posado” ante un terreno calcinado en Extremadura que no fue 
tal. 
 
Pero, como en su momento Feijóo, el PP apunta a una gestión nacional para sacar el foco de 
las actuaciones individuales de sus gobiernos. “No puede ser que en un sitio los incendios sean 
culpa de la gestión de los gobierno autonómicos y en otros sea únicamente del cambio 
climático”, ironizó Rollán. 
 
Y es que Castilla y León está siendo una de las comunidades más afectadas por los incendios 
de las últimas semanas. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado a Sánchez 
que convoque una Conferencia de Presidentes para “reflexionar ” sobre la “anomalía climática”. 
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez- 
Quiñones, también se refirió recientemente a los “riesgos climáticos” para diluir 
responsabilidades y este lunes optaba por culpar de los incendios a los ecologistas y sus “ 
nuevas modas”. 
 
Se da la circunstancia de que el PP gobierna en coalición en Castilla y León con la ultraderecha 
negacionista del cambio climático. Vox, cuyos diputados en Madrid han dicho que la solución 
ante la ola de calor es “meterse en un centro comercial” o en “una iglesia ”, se sienta en el 
Consejo de Gobierno de la Junta. “Como toda secta, la climática tiene sus gurúes, sus versiones 
apocalípticas y sus fieles enfervorizados”, dijo Santiago Abascal mientras las llamas arrasaban 
reservas naturales como Monfragüe o la Sierra de la Culebra. 
 
Pero también el PP tiene negacionistas entre sus filas. El último en sumarse fue el consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Enrique López, quien acusó de “frívolos” a quienes 
señalan la relación ent re el cambio climático y los incendios de las últimas semanas: “Los 
muertos son por las llamas”. 
 
Los de Feijóo han propuesto soluciones punitivas: policías, Ejército y endurecimiento del Código 
Penal. Pero por la necesidad de reforzar los medios personales y materiales que luchan contra 
las llamas, según denuncian los profesionales,Feijóo apenas ha pasado de puntillas. Este 
jueves, el presidente del PP reconocía en una declaración en Valencia: “No tenemos medios 
para luchar contra los incendios”. Pero, inmediatamente, apelaba al Gobierno central para 
reiterar la tesis de la acción humana premeditada: “Hay incendios naturales, pero también 
incendios provocados por la mano del hombre. Hay que ser implacable. Cualquier aviso, 
cualquier movimiento extraño, cualquier coche o moto que se mete en bosques a horas en las 
que ya no pueden operar los aviones y helicópteros deben ser puestos en conocimiento de 
autoridades policiales y Guardia Civil”. 
 
El mismo día, el grupo parlamentario que dirige la número dos de Feijóo, Cuca Gamarra, 
registró una proposición no de ley a cuenta de la oleada de fuegos en la que no se mencionan 
las condiciones de los brigadistas que combaten las llamas. Un servicio que está transferido a 
las comunidades autónomas. 
 
La hemeroteca no ayuda al PP en este sentido. El propio consejero de Medio Ambiente de 
Castilla y León es un buen ejemplo. “Mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo 
y un despilfarro”, dijo en 2018 en una entrevista a El Diario de Valladolid. La temporada comi 
enza el 1 de julio, y es cuando el Gobierno autonómico pone sus dispositivos al 100%. Pero si 
ocurre como este mes de junio en Zamora, cuando una tormenta eléctrica provocó un tremendo 
incendio forestal, el servicio no estará a pleno rendimiento ante el peor fuego en la historia de la 
región y que ha puesto en evidencia la falta de medios. Un mes después ha vuelto a batirse el 
récord del peor incendio también en Zamora, con dos muertos y entre críticas por falta de 
prevención. Hasta ahora, el mayor fuego en la comunidad que gobierna Mañueco se había 
producido en Ávila del año pasado. La ausencia de medios materiales y humanos quedó 
también patente entonces. 
 
Tras el primer fuego de la Sierra de la Culebra, el PP y Vox rechazaron una moción en las 
Cortes que reclamaba mantener un operativo antiincendios durante todo el año. No era una ley, 
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tan solo una moción que conminaba a la Junta a considerarlo. A pesar de ello, la rechazaron. 
 
Castilla y León no es la única comunidad que ha sufrido incendios este verano. En Andalucía, el 
presidente Juan Manuel Moreno se ha encontrado con las críticas de los brigadistas por las 
condiciones materiales en las que afrontan las tareas de extinción. En Galicia ya suman casi 
20.000 hectáreas arrasadas. Las tres están gobernadas por el PP. Entre las gobernadas por el 
PSOE que están sufriendo también incendios destaca Extremadura, donde se ha visto afectado 
el Parque Nacional de Monfragüe. 
 
El cambio climático es un factor de riesgo para los incendios forestales. Y hay fuegos 
provocados, bien por personas que buscan un beneficio económico o por quienes ignoran las 
normas básicas en el control de los pastos o en las áreas recreativas. El último ejemplo se ha 
visto esta misma semana en Ateca (Zaragoza), donde los trabajos de una empresa dedicada a 
la reforestación están en la causa de un fuego que ha calcinado 14.000 hectáreas. Lo que está 
todavía sin demostrar es que exista alguna suerte de grupo criminal organizado detrás de ellos. 
Ni ahora, ni en 2017. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-recupera-tesis-trama-incendiarios-no-pudo-probar-galicia- 
diluir-responsabilidades-gobiernos-pp 1 9187237.html  
 
FEIJÓO Y EL NUEVO FISCAL DEL ESTADO, ENFRENTADOS POR EL FUEGO 
 
El PP se lanza contra García Ortiz, que en 2018 contradijo al entonces presidente de la Xunta 
por denunciar sin pruebas la existencia de una trama de “terrorismo incendiario” 
 
La noticia del nombramiento de Álvaro García Ortiz aún empezaba a correr este martes, y el PP 
ya se estaba apresurando a dejar sentado su malestar con el nuevo fiscal general del Estado. 
Los populares no se limitaron a criticar que el Gobierno les hubiese mantenido al margen, sino 
que colocaron en la diana la figura de García Ortiz, un viejo conocido de Alberto Núñez Feijóo 
durante los años de ambos en Galicia, donde el primero ejerció de fiscal de medio ambiente y 
acabó chocando con el entonces presidente de la Xunta por las investigaciones de los incendios 
forestales. 
 
Los populares desempolvaron de inmediato una vieja denuncia contra García Ortiz: su supuesta 
participación en un “acto de la campaña del PSOE a las elecciones autonómicas gallegas”. El 
fiscal, efectivamente, asistió en diciembre de 2019, como representante de la Unión Progresista 
de Fiscales (UPF), a unas jornadas que organizaban los socialistas gallegos denominadas 
Laboratorio de Ideas y en las que participaron otros expertos sin militancia. Las elecciones 
autonómicas ni siquiera estaban convocadas y se celebraron siete meses después. Fuentes 
próximas a García Ortiz aseguran que, antes de aceptar la invitación del PSOE, pidió permiso a 
la inspección fiscal y a la Fiscalía General del Estado.  
 
El malestar del Gobierno de Feijóo con García Ortiz ya venía de dos años antes, cuando Galicia 
se vio sometida a una terrible oleada de incendios que cercaron incluso las ciudades. Asediado 
por el fuego, Feijóo se defendió aireando la teoría de que la comunidad estaba bajo el ataque de 
una trama de “terrorismo incendiario ”. No había pruebas que lo demostrasen, y García Ortiz, 
que llevaba años investigando los incendios, apeló a los datos en su poder para echar por tierra 
la tesis del presidente de la Xunta: “No tenemos datos para entender que haya organización o 
un concierto de personas para provocar en sí mismo daño o mal de una manera directa”. 
 
Ni la teoría de una trama incendiaria era nueva —en Galicia se viene especulando con ella 
desde hace décadas—, ni tampoco los esfuerzos por rebatirla de García Ortiz. En 2006, cuando 
había llegado a la Xunta una coalición entre el PSOE y los nacionalistas del BNG, Galicia sufrió 
otra devastadora oleada de fuego. Entonces fue la izquierda gobernante la que divulgó la teoría 
del terrorismo incendiario. Feijóo, que se estaba estrenando en la oposición, no la compró en 
absoluto. Se lanzó, en cambio, a una campaña para desacreditar la gestión de la Xunta y acabó 
patinando al protagonizar una escena muy criticada en su día: se fotografió apagando un 
incendio con una manguera de jardín. 
 
Un año después, la Fiscalía concluyó que, en contra de lo que había pregonado el Gobierno 
bipartito, no existía ningún indicio de la actuación de una trama organizada. García Ortiz, ya al 
frente de la Fiscalía gallega de medio ambiente, declaró en 2007 a este periódico: “Si hubiera 
una organización criminal, sería más fácil de investigar”. 
 

https://www.eldiario.es/politica/feijoo-recupera-tesis-trama-incendiarios-no-pudo-probar-galicia-diluir-responsabilidades-gobiernos-pp_1_9187237.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-recupera-tesis-trama-incendiarios-no-pudo-probar-galicia-diluir-responsabilidades-gobiernos-pp_1_9187237.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-recupera-tesis-trama-incendiarios-no-pudo-probar-galicia-diluir-responsabilidades-gobiernos-pp_1_9187237.html
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Diez años después, en octubre de 2017, fue el Gobierno de Feijóo el que se vio desbordado por 
las llamas. Y el presidente se agarró a la disculpa del “terrorismo incendiario”. Lo repitió durante 
días, hasta que García Ortiz salió a desmentirlo. Tras más de una década investigando el 
fenómeno, el ahora fiscal general del Estado se ratificaba en sus conclusi ones de siempre: “No 
tenemos datos para entender que haya una organización detrás de los incendios ”. Tampoco la 
Xunta los tenía, aunque sus representantes políticos defendiesen lo contrario. Tanto fue así que, 
un año después, una comisión del Parlamento gallego llegó a la misma conclusión que el fiscal, 
avalada por el propio PP. 
 
https://elpais.com/espana/2022-07-20/feijoo-y-el-nuevo-fiscal-del-estado-enfrentados-por-el-  
fuego.html 
 
FEIJÓO ACUSA A SÁNCHEZ DE TENER UNA “AGENDA OCULTA” CON ERC 
 
El líder del PP aprovecha un foro sobre pactos de Estado para denunciar que el presidente se 
abraza en lo económico a Podemos y en lo institucional a los republicanos catalanes y a Bildu 
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, sostiene que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
está cada vez más atado al programa económico ―en su opinión, radical― de Unidas Podemos 
y que depende en lo institucional y territorial de una “agenda oculta” que le marcan sus socios 
parlamentarios, en particular ERC y EH Bildu. Esas son sus conclusiones de lo ocurrido esta 
semana en el debate del estado de la nación, en el que Feijóo no participó ―estuvo de oyente y 
solo la primera jornada―, y de la cita bilateral mantenida este viernes en La Moncloa entre 
Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonès. 
 
El presidente popular acudió este viernes por segunda vez esta semana a los cursos de verano 
que ha organizado el PP en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Allí recuperó todos los datos y 
previsiones de diversos organismos que cuestionan o rebajan la visión algo optimista que se 
empeñan en mantener los ministros del Gobierno, para concluir que España va mal, peor que 
los países del entorno, y que fundamentalmente es por culpa de Pedro Sánchez. 
 
Antes de su discurso, los periodistas le preguntaron por la reunión este viernes en La Moncloa 
entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat. Feijóo admitió que no era fácil hacer un 
pronunciamiento porque desconocía de qué asuntos habían hablado o tratado, pero esa misma 
carencia le sirvió para remarcar su crítica sobre la “agenda oculta” del encuentro. Y fue así como 
conectó el sinsentido, según su criterio, de esa cumbre bilateral de presidentes con su visión de 
lo que sucedió en el debate de la nación: “Es evidente que el Gobierno más que nunca depende 
de ERC para prácticamente todo. Todo parece indicar que el presidente Sánchez va a ser 
presidente durante el tiempo que quiera el señor Aragonès”. 
 
El líder popular, que hasta hace apenas dos meses fue también presidente de la Xunta de 
Galicia, apuesta por que ese tipo de relaciones se produzca en reuniones “multilaterales, porque 
los asuntos que afectan a todos se deben decidir entre todos”. 
 
sta jornada del curso de verano del PPE se dedicó a los pactos de Estado con invitados como 
un alto cargo del Centro Nacional de Inteligencia, Beatriz Méndez de Vigo; el fiscal del Tribunal 
Supremo, Javier Zaragoza; o Alfredo Ramírez Fernández, teniente general retirado y 
excomandante general del Cuartel General del Eurocuerpo. Antes de ese coloquio, la número 
dos del PP, Cuca Gamarra, ha insistido en la idea de que ni La Moncloa ni la Generalitat darían 
muchos detalles sobre el contenido real de esas conversaciones y ha pronosticado que en la 
misma se abordarían el tema de “la autodeterminación ” de Cataluña y “la amnistía ” para 
algunos políticos condenados por su participación en el referéndum ilegal, así como el “modo en 
que pueden volver a España” y “burlar” a la Justicia los dirigentes independentistas que han 
“huido”, como el expresident Carles Puigdemont. 
 
eijóo, Gamarra, el moderador de la charla, el vicesecretario Institucional del PP, Esteban 
González Pons, y todos los ponentes aprovecharon sus discursos para abogar en España por 
“pactos de Estado reales” entre los dos principales partidos, lo que sirvió a los responsables 
populares para contrarrestar esa situación con el escenario actual que denuestan del Gobierno 
de Sánchez sostenido por ERC, PNV y EH Bildu. 
 
https://elpais.com/espana/2022-07-15/feijoo-acusa-a-sanchez-de-tener-una-agenda-oculta-con-  
erc.html 
 
 

https://elpais.com/espana/2022-07-20/feijoo-y-el-nuevo-fiscal-del-estado-enfrentados-por-el-fuego.html
https://elpais.com/espana/2022-07-20/feijoo-y-el-nuevo-fiscal-del-estado-enfrentados-por-el-fuego.html
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EL PP IMPONE SU MAYORÍA ABSOLUTA EN GALICIA PARA EVITAR QUE FEIJÓO 
EXPLIQUE CÓMO TRIPLICÓ SU PATRIMONIO EN DOS AÑOS 
 
La mesa del Parlamento de Galicia, controlada por el PP, no considera necesario que el político 
gallego explique los agujeros de información detectados en las declaraciones de bienes que 
presentó mientras se hacía rico 
 
Nunca se sabrá con detalle cómo Alberto Núñez Feijóo pudo conseguir triplicar su patrimonio en 
los últimos dos años al frente de la Xunta de Galicia. El PP acaba de imponer su mayoría 
absoluta en la mesa del parlamento autonómico para evitar que el líder del PP explique todo lo 
que no contó sobre sus bienes mientras se hacía rico. La votación que han ganado el PP y 
Feijóo se ha dirimido en la Mesa del Parlamento de Galicia por tres votos en contra de pedir 
explicaciones (todos del PP) y dos a favor de impulsar esa exigencia de transparencia (uno del 
BNG y otro del PSOE). 
 
Detrás del debate están las constantes ocasiones en las que el expresidente de la Xunta no le 
dijo al Parlamento cuánto valían sus propiedades ni informó de los cambios en su patrimonio 
cuando estos se produjeron. Coincidiendo con su salida de Galicia hacia Madrid este año Feijóo 
declaró poseer 930.972 euros en cuentas corrientes, depósitos, acciones y fondos de inversión. 
La última vez que había presentado una declaración similar, en 2020, solo tenía 319.593 euros. 
 
El baile de cifras se podría explicar por la venta de un chalet frente a la playa en Moaña 
(Pontevedra) que el político poseía en el momento de la primera de esas dos declaraciones pero 
que ya no estaba por ningún lado cuando presentó la última. Nada se sabe, porque Feijóo no lo 
dijo nunca, sobre el valor de construcción de ese inmueble ni sobre el precio por el que 
finalmente fue vendido. 
 
La normativa del Parlamento gallego obliga a todos los diputados a comunicar variaciones 
sustanciales en su patrimonio. Según esa regla, Feijóo debería haber comunicado la venta del 
inmueble y el incremento de fondos en sus cuentas corrientes pero no lo hizo. Su última 
declaración de bienes, presentada con motivo de su dimisión como diputado en Galicia es la que 
ha hecho saltar las alarmas sobre las zonas de sombra y la diferencia de patrimonio entre 2020 
y 2022. 
 
La maniobra de opacidad protagonizada por el líder del PP le ha valido para que nadie sepa 
cuánto le costó el chalet que tenía en la Ría de Pontevedra ni por cuánto lo vendió. Con la 
información facilitada es difícil saber si Feijóo triplicó su fortuna solo con esa operación o recibió 
otro tipo de fondos para convertir una fortuna de algo más de 300.000 euros en otra de casi un 
millón solo en dos años. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/pp-impone-mayoria-absoluta-galicia-evitar-feijoo-explique-triplico- 
patrimonio-anos 1 9185463.html 
 
EL PARLAMENTO GALLEGO DEBATE SI ORDENA QUE FEIJÓO EXPLIQUE CÓMO SE 
ENRIQUECIÓ EN 600.000 EUROS EN DOS AÑOS 
 
El Bloque Nacionalista Galego ha pedido información en la Comisión del Estatuto del Diputado 
por las sustanciales variaciones del patrimonio del ex presidente de los que nunca informó a la 
Cámara 
 
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ocultó al Parlamento de Galicia los 
manejos que le permitieron incrementar su patrimonio en 600.000 euros durante sus últimos dos 
años al frente de la Xunta. El Bloque Nacionalista Galego quiere que la cámara autonómica 
obligue al político gallego a explicar cómo consiguió una fortuna de la que no disponía la última 
vez que realizó una declaración de bienes, en 2020. Los nacionalistas han realizado su 
reclamación durante la reunión a puerta cerrada de la Comisión del Estatuto del Diputado, 
encargada de evaluar el informe ccon las cuentas y el estado de sus propiedades presentada 
por el líder del PP con motivo de su cese como diputado autonómico. 
 
El reglamento de la Cámara gallega obliga a los diputados a aflorar sus bienes cuando obtienen 
su escaño y cuando lo abandonan, pero también cada vez que su riqueza personal registra una 
variación sustancial. El artículo 15 de esas normas reza así: “Las declaraciones deberán 
actualizarse siempre que existan circunstancias que las modifiquen”. Dicho en otras palabras, si 
un diputado se compra un coche, vende una vivienda o recibe una herencia tiene la obligación 
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de contárselo al Parlamento. Feijóo no lo hizo. 
 
La ocasión anterior en la que el líder del PP mostró el estado de sus cuentas fue en 2020. En 
2022, a raíz de su asalto a la dirección del PP, ha tenido que volver a hacerlo. La comparación 
de ambos documentos evidencia cambios sustanciales: Feijóo vendió un chalé en la localidad 
pontevedresa de Moaña, compró 2.500 acciones de Inditex, valoradas en 51.000 euros, y 
contrató un fondo de inversión de Abanca por 481.500 euros. En resumen, su patrimonio creció 
esos dos años por valor de 600.000 euros sobre los que Alberto Núñez Feijóo guardó silencio, a 
pesar de que el reglamento de la Cámara autonómica le obligaba a dar toda la información. 
 
El representante del BNG en la comisión que ha analizado la última lista de propiedades de 
Feijóo ha exigido que el político dé explicaciones al parlamento gallego y ha querido dejar 
constancia de su queja en el acta de esa comisión. La mesa del Parlamento de Galicia, en 
donde el PP tiene mayoría absoluta, tendrá que decidir ahora si ordena al líder del PP a un 
ejercicio de transparencia que se ahorró en su momento. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/parlamento-gallego-debate-si-ordena-feijoo-explique-enriquecio- 
600-000-euros-anos 1 9175260.html  
 
FEIJÓO RECLAMA QUE EL PARLAMENTO DE GALICIA LE PAGUE 1.500 EUROS POR 
DIEZ DÍAS EN LOS QUE NO PISÓ LA INSTITUCIÓN 
 
El pasado 14 de mayo, tras abandonar la presidencia de la Xunta, Feijóo solicitó la dedicación 
exclusiva como diputado autonómico. Reclama el sueldo de diez días en los que no pisó el 
parlamento gallego mientras viajaba a actos del PP en Ceuta, Sevilla y Madrid 
 
Alberto Núñez Feijóo solicitó el pasado 14 de mayo la dedicación exclusiva como diputado en el 
Parlamento de Galicia. Su reclamación pretendía cubrir los diez días que mediaron entre su 
salida de la presidencia de la Xunta y el momento en el que el Senado le acogió como miembro 
de la Cámara Alta. El calendario para su desembarco en Madrid, en principio, apuntaba a la 
posibilidad de que Feijóo tuviera que asumir diez jornadas sin un pagador pero finalmente ha 
conseguido evitarlo: ni un día sin sueldo público. 
 
Durante esa semana y media para la que Feijóo reclamó su salario íntegro como diputado, el 
líder del PP no pisó el Parlamento de Galicia ni una sola vez. Lo abandonó el día 14 y solo 
volvería a su escaño el 24 de mayo. Aquel día el Pleno lo nombró senador por designación 
autonómica con los votos a favor del PP y las abstenciones de PSOE y BNG. 
 
El salario reclamado por el político del Partido Popular por aquellos días apenas supera los 
1.500 euros. La cuenta sale de sumar la asignación fija de 2.067 euros y la “ayuda de coste” a la 
que tienen derecho los diputados mensualmente. Esta última está fijada en 2.587 euros. Esos 
diez días de sueldo y cotización como parlamentario gallego reportaron a Feijóo 1.500 euros. 
 
Los expertos consultados en el Parlamento gallego aseguran que el movimiento del líder del PP 
es acorde con la ley. Durante sus 13 años como presidente de la Xunta nunca cobró su salario 
de diputado ya que ambas nóminas son incompatibles. Sólo cuando Alfonso Rueda lo sustituyó 
en el cargo se acordó de que había otro sueldo público esperándole, aunque solo fuera por una 
semana y pico. Las normas que rigen las retribuciones de los diputados en régimen de 
dedicación exclusiva no vigilan si los parlamentarios cumplen alguna de las funciones por las 
que se les paga. No dejan de recibir el sueldo si no asisten a los plenos y tampoco nadie les 
penaliza si no redactan proyectos o leyes. En el caso de Feijóo no hubo incomparecencia alguna 
porque durante esas jornadas la cámara gallega apenas tuvo actividad. 
 
Quien sí la tuvo fue el propio Feijóo, pero frecuentemente lejos de Galicia y representando al 
PP. Lo que sigue es el repaso a su agenda, según las convocatorias públicas del Partido 
Popular, en los días en los que su empleador era el Parlamento gallego, informa Aitor Riveiro: 
 
15 y 16 de mayo: Feijóo no tuvo agenda. Eran los días en los que el líder del PP aseguraba que 
estaba tramitando su empadronamiento en Madrid y ultimando su mudanza a la capital. 
 
17 de mayo: El Día das Letras Galegas Feijóo reaparece pero lo hace en Ceuta, a 1.025 
kilómetros de Santiago de Compostela. Allí presidió la junta directiva local del Partido Popular. 
 
18 de mayo: Feijóo cruza el Estrecho de Gibraltar para asistir en Sevilla a un acto con 
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empresarios de la mano del candidato a la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. 
 
19 de mayo: Feijóo, de nuevo en Madrid. Preside el comité de dirección del Partido Popular. 
 
20 de mayo: Sin agenda. 
 
21 de mayo: De vuelta en Madrid, Feijóo clausura el Congreso del Partido Popular que nombra a 
Isabel Díaz Ayuso como primera figura de la formación en esa comunidad autónoma. 
 
22 de mayo: Pontevedra. Feijóo clausura el congreso del Partido Popular de Galicia que 
refrenda a Alfonso Rueda como su sustituto también en el poder orgánico de la formación 
gallega. 
 
23 de mayo: Otra vez en Madrid. Feijóo preside la reunión del comité ejecutivo nacional del PP. 
 
24 de mayo: Primera aparición en el Parlamento de Galicia tras 10 días de sueldo. El líder del 
PP llega a la cámara autonómica y ocupa su escaño por última vez. Lo hace para asistir a la 
votación que lo designará como senador. Ese mismo día presenta su renuncia como 
parlamentario autonómico. 
 
En conversación con elDiario.es, los portavoces del líder del PP no dan detalles sobre los 
motivos que le llevaron a reclamar un sueldo de un Parlamento en el que no trabajaba. Como 
única explicación el PP asegura que durante aquellos días Feijóo aún era diputado autonómico y 
que se limitó a reclamar un sueldo al que tenía derecho. 
 
El escrito en el que Feijóo solicitaba su nueva y breve nómina entró en el registro del 
Parlamento de Galicia el 20 de mayo. En ese documento solicitó expresamente que los efectos 
de la solicitud debían hacerse constar a fecha 14 de ese mismo mes. El documento no será 
público hasta que lo evalúe la Comisión del Estatuto del Diputado de la cámara gallega, el 
órgano que debe revisar la reclamación dineraria del líder del PP. 
 
Esa misma comisión está a la espera de que Feijóo les haga llegar la declaración de bienes que 
debe presentar con motivo de su renuncia. El reglamento a nivel autonómico otorga al diputado 
saliente un plazo de 30 días para presentarla. Se trata de un documento que el líder del PP ya 
presentó en el Senado, con ocasión de su toma de posesión como miembro de esa cámara. De 
esa declaración se extrae la conclusión de que Feijóo consiguió aumentar su patrimonio en más 
de 600.000 euros en los últimos dos años que su equipo atribuye a la venta de un chalé en las 
Rías Baixas. De momento, la única cifra que el Parlamento Gallego tiene sobre la mesa es otra: 
los 1.500 euros que el político conservador pretende cobrar de un Parlamento que ni pisó esos 
días ni tenía actividad programada. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-reclama-parlamento-galicia-le-pague-1-500-euros-diez- 
dias-no-piso-institucion 1 9059714.html 
 
FEIJÓO AUMENTÓ EN MÁS DE 600.000 EUROS SU PATRIMONIO EN DOS AÑOS 
 
El presidente del PP declara 930.972 euros en cuentas corrientes, depósitos, acciones y fondos, 
casi el triple que en 2020, cuando sumaba 319.593 euros. Por el camino, ha amortizado una 
hipoteca de 238.000 euros. Su equipo atribuye las ganancias a la venta de un chalé en las Rías 
Baixas 
 
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado ante el Senado un patrimonio de 
930.972 euros en cuentas corrientes, depósitos, acciones y fondos. En su última declaración 
ante el Parlamento de Galicia, presentada en 2019 y modificada en 2020, Feijóo comunicó una 
cantidad notablemente inferior: 319.593 euros. Una diferencia de 611.379 que su equipo explica 
por la venta de una casa que se construyó en Moaña (Pontevedra) durante la década pasada y 
que vendió en 2021 por una cantidad que no ha hecho pública. En los mismos años, además, 
Feijóo contrató una hipoteca de 238.000 euros que ya ha finiquitado. 
 
El expresidente de la Xunta tomó posesión como senador el pasado 24 de mayo. Un día 
después, registró en la Cámara Alta la pertinente declaración de bienes y rentas. Según los 
datos que él mismo aporta, Feijóo cobró en 2021 su salario habitual de presidente de la Xunta 
(85.601 euros anuales), así como un rendimiento de bienes inmuebles de 5.119 euros, derivado 
de un alquiler de una vivienda en Madrid que en declaraciones previas ante el Parlamento 
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gallego cifró en unos 12.000 euros anuales. 
 
El presidente del PP consigna una “ganancia patrimonial” de 183.861 euros. Y una liquidación 
del IRPF de 69.291 euros. 
 
En la parte del haber, Feijóo ha acumulado inversiones en estos años. Según su declaración 
ante el Senado, el presidente del PP tiene 156.613 euros en su cuenta corriente y un depósito a 
plazo de 50.807 euros. Además, cuenta con 97 acciones de Telefónica (valoradas en 455 euros 
a 23 de mayo) y 2.500 acciones de Inditex (51.050 euros). El patrimonio se completa con un 
fondo de inversión en Abanca de 481.500 euros y un plan de pensiones de 190.547 euros. 
 
En total, su patrimonio declarado asciende a 930.972 euros. En su registro de bienes de 2020 
ante el Parlamento de Galicia, el última presentado, informaba de un depósito de 143.796 euros 
y un plan de pensiones de 175.797. Nada más. En total, 319.593 euros. Los mismos que en abril 
de 2021 declaró como presidente de la Xunta. 
 
Lo que sí figuraba en la declaración de 2020 era un “préstamo vivienda” de 238.000 contratado 
el 31 de diciembre de 2018 y del que, según esta declaración ante el Parlamento gallego, no 
habría amortizado nada. La misma cifra se repite en la declaración como presidente publicada 
en abril de 2021: 238.000 euros. 
 
La otra hipoteca declarada en años anteriores, que data de 2001, la zanjó en 2019. Aquél año, 
Feijóo se compró una casa y un garaje en Vigo, además de otra en Madrid, a donde se había 
trasladado a trabajar como presidente de Correos y antes del Insalud. 
 
Es la vivienda en la que según sus colaboradores reside ahora, de vuelta en Madrid. 
 
elDiario.es se ha puesto en contacto con el equipo de Feijóo, que explica el incremento 
patrimonial por la venta de una casa en la localidad costera de Moaña, en Pontevedra. Un 
portavoz del PP asegura que el presidente del partido compró un terreno sobre el que construyó 
la vivienda, de la que se desprendió en 2021 por un precio que no ha desvelado. 
 
fectivamente, La Voz de Galicia publicó en 2015 que Feijóo iba a construir una casa en Moaña 
por un precio de 215.000 euros según el proyecto presentado. La parcela sería de 1.400 metros 
cuadrados, siempre según este medio. La casa tendría 354 metros cuadrados en tres plantas, 
con una piscina de “33 metros ”, dos terrazas de 85 metros cuadrados, garaje y lavandería, 
entre otros servicios. 
 
Feijóo fija diciembre de 2017 como fecha de adquisición de la casa de Moaña, según los datos 
publicados por el Parlamento de Galicia, aunque en ninguna declaración llega a consignar el 
valor catastral de la vivienda, alegando que está pendiente de valoración. En la que presentó en 
2020 tampoco figura, y en la del Senado ya no está, al haberse vendido en el periodo 
transcurrido entre ambas. 
 
Desde el equipo de Feijóo, además, justifican el ahorro en que sus gastos durante la 
Presidencia de la Xunta han sido muy bajos ya que ha contado con residencia y coche oficial, 
además de las dietas cotidianas para el ejercicio de su cargo. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-aumento-600-000-euros-patrimonio-anos 1 9044841.html 
 
FEIJÓO PONE EN MARCHA EN MADRID EL MANUAL DE ASEDIO AL GOBIERNO QUE 
TRIUNFÓ CONTRA EL BIPARTITO GALLEGO 
 
El líder del PP apuntó a la ministra de Igualdad y exigió a Sánchez que la destituya con formas 
similares a las utilizadas contra Touriño y Quintana, a los que caricaturizó como amantes de los 
privilegios 
 
En la campaña que terminó con su primera victoria en Galicia, el actual líder del PP criticó la 
compra de coches oficiales, denunció el "lujo" de las obras de remodelación de la sede de la 
Xunta y se refirió a la vida personal de los candidatos 
 
26 de febrero de 2009. Faltan sólo cuatro días para las elecciones al Parlamento de Galicia, las 
primeras en veinte años que el PP encara desde la oposición. El candidato de los 
conservadores es Alberto Núñez Feijóo. El ex conselleiro de Política Territorial y vicepresidente 
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primero del último Gobierno de Fraga exige solemnemente que el que fuera su sucesor como 
número dos de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, cabeza de cartel del BNG, fuese 
destituido de forma fulminante por el presidente y candidato del PSOE gallego, Emilio Pérez 
Touriño. 
 
Mientras en las portadas de la prensa estatal empezaban a aparecer las primeras revelaciones 
de lo que acabaría siendo la trama Gürtel, el motivo que esgrime Feijóo para exigir la caída de 
Quintana es una fotografía. La imagen es de hace varios años y en ella aparece Quintana a 
bordo de un barco propiedad de Jacinto Rey, propietario de la constructora San José, y junto al 
propio empresario. La foto había aparecido en su momento en las páginas de la prensa de 
verano sin mucho eco. Pero, durante la campaña, cabeceras afines a la derecha la recuperaron 
para relacionarla con el hecho de que una de las empresas del grupo San José había recibido la 
adjudicación de un concurso eólico de la Xunta. Otra de ellas editaba un diario de línea editorial 
no afín a los conservadores, fundado pocos meses antes, el Xornal de Galicia. 
 
Esta reivindicación de Feijóo en una campaña de hace más de 13 años resonó en sus palabras 
de los últimos días, ya como presidente del PP, dirigidas a Pedro Sánchez y poniendo en el 
punto de mira a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Como ya hiciera con Touriño, el líder 
conservador instó al presidente socialista a que destituya a una integrante de su Gobierno, 
miembro del socio minoritario del mismo. En este caso, el motivo esgrimido es el reciente viaje 
oficial de Montero y miembros de su equipo a EEUU, descalificado por Feijóo como "turismo en 
Nueva York" de " una ministra y sus amigas". 
 
El fondo y las formas en ambos episodios son similares. Y no sólo porque salgan del mismo 
equipo del PP —Feijóo se llevó con él a Madrid al estrechísimo círculo de asesores que, 
comandado por la ex secretaria general de medios Mar Sánchez, le acompaña desde hace 
lustros—. También por el contexto político, económico y mediático. La única diferencia 
sustancial es que no se produce en medio de una campaña electoral. 
 
Como entonces, Feijóo aspira ahora a derrocar al primer Gobierno de coalición de izquierdas. 
Igual que en 2009, lo hace en un contexto de profunda incertidumbre económica a nivel 
internacional, pero agravado fundamentalmente en los argumentarios del ex presidente de la 
Xunta por la culpa prácticamente exclusiva del líder de ese Gobierno (entonces Touriño, ahora 
Pedro Sánchez). El presidente es caricaturizado como una persona sometida a sus socios 
extremistas (entonces el BNG, ahora Unidas Podemos y otras fuerzas del Congreso) mientras 
disfrutan conjuntamente de lo que él señala como lujos y privilegios de los cuales exige conocer 
"facturas". Así había sucedido también, por ejemplo, con las bebidas servidas en un acto 
organizado por la Xunta en la Feria del Libro de La Habana en 2008, en el que Galicia era el 
país invitado, y al que Touriño acudió con una treintena de empresas del sector. Los célebres 
mojitos. 
 
Igual que en aquellos días de febrero de 2009, el episodio coincide con la publicación, al menos 
en algunos medios, de textos e imágenes cuyo contexto ha sido manipulado u obviado. Antes 
fue la foto de Quintana y Rey, ahora es un vídeo manipulado para intentar demostrar que la 
propia ministra Montero se niega a dar su opinión sobre la cumbre de la OTAN en Madrid e 
incluso tiene dificultades para expresar esa negativa frente a los micrófonos.  
 
Este ataque de Feijóo al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos guarda más 
paralelismos con el manual de asedio que utilizó en la oposición en Galicia, y no solo en 
campaña sino desde poco después de asumir la dirección del PP en sustitución de Fraga. Junto 
a las acusaciones directas al líder del partido, otros portavoces conservadores, sus cuentas en 
redes sociales y las opiniones difundidas a la prensa ponen el foco en la ministra de Igualdad, el 
propio presidente u otros miembros del Ejecutivo utilizando los medios de transporte oficiales 
que le corresponden por sus cargos. 
 
Buena parte de estos argumentos no son muy diferentes a los utilizados en la campaña contra 
otra coalición, la del PSOE gallego y el BNG, por usar los vehículos oficiales propiedad de la 
Xunta —algunos de ellos utilizados por el propio Feijóo cuando fue conselleiro y 
vicepresidente— . También por contratar la compra de un nuevo coche para la Presidencia de la 
Xunta, que se presentó como más caro y más blindado que el del presidente de Estados Unidos 
(en aquel momento, Barack Obama) a pesar de no corresponderse con la realidad. O incluso 
por el hecho de que en uno de ellos había un pequeño frigorífico para enfriar botellas de agua, 
que fue señalado por el PP como "un minibar" de un "coche oficial de superlujo". 
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La misma lógica se había aplicado a la puesta en marcha de reformas en el complejo 
administrativo de San Caetano, sede de la Xunta de Galicia, que identificaron con un supuesto 
gusto de socialistas y nacionalistas por el "lujo". Bajo el actual Gobierno del PP en Galicia, los 
planes de reforma y ampliación del en otro tiempo ruinoso San Caetano superan ya los 100 
millones de euros y, poco antes de la marcha a Madrid de Feijóo en sustitución de Pablo 
Casado, la Xunta renovó los vehículos oficiales del presidente y de todos los conselleiros y 
conselleiras. 
 
Estas y otras ideas fuerza resonaron aún con más intensidad en la carrera electoral de 2009 en 
mítines y declaraciones de campaña del PP, que tenía como jefe al actual presidente de la 
Xunta, Alfonso Rueda, que por entonces era secretario general del partido. Pero también en 
otras acciones de las que los conservadores negaron ser autores. 
 
Estas operaciones habían comenzado con el boicot a los carteles electorales del PSOE gallego 
a través de cartelería con textos como "¿Reformarías una oficina por dos millones de euros? 
Touriño sí". Continuaron, por ejemplo, con el envío de correos electrónicos de remitente 
desconocido a los medios de comunicación en los que se insinuaban acusaciones de violencia 
machista dirigidas a Anxo Quintana, responsable como vicepresidente del área de Igualdad del 
Gobierno gallego, reproducidas después en varios mítines del entonces líder del PP en 
Ourense, José Luis Baltar. 
 
En esos días también se puso en circulación y fue enviada a los medios de comunicación la 
información falsa de la cancelación de un acto electoral del propio Quintana en Santiago por un 
accidente de tráfico del entonces líder del BNG que en realidad no había ocurrido. Estos y otros 
elementos de la campaña sumieron en el desconcierto y en la impotencia al PSOE gallego y al 
BNG, que al mismo tiempo se miraban entre ellos de soslayo tras un final de legislatura tan 
marcado por la incipiente crisis económica como por las tensiones entre los socios de un 
Gobierno que planeaba llevar a cabo algunas de sus medidas estrella en su siguiente mandato. 
En este contexto, un día después de que Feijóo reclamara a Touriño la destitución de Quintana, 
el entonces vicesecretario general del PSOE, José Blanco, dirigió varias preguntas al entonces 
presidente del PP, Mariano Rajoy, ante los primeros compases de la Gürtel. "¿Quién paga la 
campaña sucia del PP en Galicia? ¿Quién paga los panfletos sucios, las banderas infames, el 
torpedeo de las campañas publicitarias y los correos basura?", había cuestionado Blanco desde 
su blog y durante un mitin. Meses antes, en el verano de 2008, Blanco le había propuesto a 
Touriño adelantar las elecciones para evitar el desgaste de la incipiente crisis económica.  
 
El 1 de marzo de 2009, día de cita con las urnas, PSOE y BNG sumaron más votos que el PP: 
524.488 socialistas y 270.712 nacionalistas (un total de 795.200) frente a los 789.427 de los 
populares. Pero los de Feijóo lograron restar al BNG un diputado por la provincia de A Coruña, 
el número 38 que supone la mayoría absoluta en el Parlamento y, por tanto, la presidencia de la 
Xunta. 
 
Once días después, Touriño presidió su primer Consello da Xunta en funciones y a continuación, 
ante la prensa, pronunció la que posiblemente fue su intervención más contundente contra 
Feijóo. El expresidente, que ya había dimitido como secretario general de los socialistas 
gallegos por los resultados electorales, desveló que cuando el Gobierno de coalición llegó a la 
Xunta el parque móvil contaba con 32 coches de la marca Audi y que en ese momento tenía 
exactamente el mismo número. También desveló que, como presidente, Fraga ordenó la compra 
de varios Audi A8 (uno de ellos, por valor de 331.000 euros) y un Volkswagen Touareg, este 
último sin concurso. Y que Feijóo, como conselleiro y vicepresidente, "circuló por el país, incluso 
en campaña electoral, subido en un Audi A8". 
 
“Tanta demagogia, opo rtunismo y falsedad acumulada no entra en el edificio administrativo de 
San Caetano”, concluyó Touriño en tono grave, incluso amargo, antes de censurar la “baja 
estatura moral” de aquel “señor” que lo iba a suceder en la Presidencia de la Xunta. Justificó que 
nunca lo había manifestado durante la campaña porque cada uno tiene su forma de actuar y 
tales acusaciones no encajaban en la suya. Años después, en una entrevista con Praza.gal, el 
expresidente dejó esta reflexión: "Infravaloramos al PP y a sus aliados". 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-ejecuta-ahora-psoe-manual-asedio-estreno-frente- 
bipartito-xunta-2009 1 1278725.html  
 
 
 

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-ejecuta-ahora-psoe-manual-asedio-estreno-frente-bipartito-xunta-2009_1_1278725.html
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-ejecuta-ahora-psoe-manual-asedio-estreno-frente-bipartito-xunta-2009_1_1278725.html
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-ejecuta-ahora-psoe-manual-asedio-estreno-frente-bipartito-xunta-2009_1_1278725.html
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FEIJÓO PROVOCA UNA FOTO CON VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN PLENO DEBATE DE 
LA LEY DE MEMORIA PARA SUGERIR SU DESACUERDO 
 
Los populares contactaron con las asociaciones el martes para convocarlas a un encuentro este 
jueves. Algunas se desmarcan de la cita y hablan de “falta de respeto ” 
 
El pasado martes, en torno a la una de la tarde, mientras Pedro Sánchez intervenía desde la 
tribuna del Congreso de los Diputados en la primera jornada del debate sobre el estado de la 
nación, varias asociaciones de víctimas del terrorismo recibieron un mensaje del PP a través de 
la aplicación Whatsapp. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, lo enviaba Ana Vázquez, la 
responsable de Interior de la dirección del partido, e invitaba a “una reunión con t odas las 
asociaciones y organizaciones de Víctimas de Terrorismo con el presidente Feijóo, este jueves 
14 a las 11h en la segunda planta del Congreso de los Diputados”. El mensaje no indicaba el 
motivo del encuentro, al que finalmente han asistido 19 asociaciones, según el listado facilitado 
por el PP. Los populares aseguran en un comunicado que la reunión ha servido para “reivindicar 
el espíritu de Ermua”, y subrayan que se ha celebrado “en el día en que se debate en el 
Congreso la Ley de Memoria Democrática, pactada entre el Gobierno y Bildu, formación que 
sigue sin condenar el terrorismo ”. El PP improvisó, por tanto, esta reunión con solo dos días de 
antelación, sin especificar el motivo, y la hizo coincidir con la votación de este proyecto 
legislativo. Varias asociaciones, como Covite, la Asociación 11-M de Afectados del Terrorismo y 
la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), declinaron su 
asistencia por diferentes motivos. Las dos primeras critican la “utilización” de las v íctimas por 
parte del PP. Otras asociaciones asistentes han aplaudido la iniciativa. 
 
Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite y hermana de Gregorio Ordóñez, político del PP 
asesinado por ETA en 1995, decidió no acudir a la reunión, subrayando su extrañeza por una 
 “convocatoria apresurada y por WhatsApp, sin orden del día”, lo que considera “una falta de 
respeto”. La presidenta de Covite ha mostrado este jueves su “decepción ” por “la utilización de 
las víctimas y de una cosa tan sagrada como el lazo azul, que es patrimonio de todos”, en 
referencia al símbolo que lucieron los diputados del PP durante la primera jornada del debate 
sobre el estado de la nación, así como por el minuto de silencio por el asesinato de Miguel Ángel 
Blanco que pidió la portavoz del PP , Cuca Gamarra, durante su intervención. “Los que dieron 
plantón a las víctimas el día del homenaje del Congreso fueron ellos, ¡todo es un circo! ¡Es un 
numerito!”, se indigna. “Igual que apropiarse del espíritu de Ermua, que representa la unidad 
contra el terrorismo sin ideología”, añade. “Denota desconocimiento y falta de respeto a las 
víctimas. Utilizaron el minuto de silencio para confrontar de forma partidista. Lo han hecho 
siempre, pero yo creía que esto con Feijóo iba a cambiar ”. 
 
Una convocatoria sin asunto ni orden del día 
 
El PP reconoce que la reunión no tenía orden del día y asegura que se ha celebrado hoy, pero 
que “pudo haber sido en otro momento”, según fuentes del equipo de Feijóo, aunque en el 
comunicado que el partido hizo al término del encuentro se vincula la iniciativa a la votación de 
la ley de memoria democrática. En un primer momento, fuentes del PP habían explicitado que la 
reunión se celebraba “en el marco del 25º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco”, 
pero eso no figuraba en la convocatoria a las asociaciones, que no definía los motivos de la cita, 
y tampoco aparece en el comunicado posterior. Seis asociaciones han confirmado a EL PAÍS 
que fueron convocadas este martes, aunque la diputada Ana Vázquez asegura que otras fueron 
contactadas antes. 
 
Algunas asociaciones, como Covite, critican la utilización de las víctimas del terrorismo contra la 
ley de memoria democrática, aunque no les gusta que esta haya sido acordada, entre otros 
partidos, con EH Bildu. “Me parece indecent e que se haya pactado con Bildu, pero utilizar a las 
víctimas del terrorismo para negar derechos a otras víctimas [las del franquismo], que también 
tienen derecho a la memoria, la reparación y la justicia, no me gusta”, subraya Consuelo 
Ordóñez. 
 
Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11-M afectados del Terrorismo, también recibió la 
convocatoria el pasado martes y por WhatsApp. Paz detalla que rechazó acudir porque ya tenía 
comprometida su asistencia a otro evento y porque, además, no se especificaba el orden del 
día. “No se puede convocar con solo dos días y sin especificar para qué”, dice. Recuerda que 
justo aquel día su asociación había hecho público un comunicado en el que pedía, 
precisamente, que no se usara a las víctimas del terrorismo “como argumento para oponerse” al 
proyecto de ley de memoria democrática y recalcaba que las víctimas del franquismo también 
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“tienen derecho, como cualquier otra, a ser reconocidas y reparadas”. 
 
José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas 
(Acvot), ha sido otro de los ausentes a la reunión con Núñez Feijóo. Según asegura en 
conversación telefónica, el motivo fue también la premura de tiempo entre la convocatoria y el 
encuentro. “Para este miércoles teníamos organizado un acto en recuerdo a dos víctimas de un 
atentado”, explica. En su caso, Vargas se sitúa en contra de la ley de memoria democrática, que 
él tilda de “desmemoria”. “No se puede equiparar a víctimas y asesinos”, asevera. No obstante, 
el presidente de Acvot se muestra crítico con el PP y el resto de partidos. “Hay mucho postureo 
cuando se trata de hablar de víctimas”, critica, y pone como ejemplo el homenaje institucional a 
las víctimas que se celebró el pasado 27 de junio en el Congreso y en el que, destaca, el 
hemiciclo mostró gran parte de sus escaños vacíos, incluidos los ocupados por la dirección del 
PP. 
 
Los que sí han acudido al encuentro con Núñez Feijóo han sido Joaquín Vidal, presidente tanto 
de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo como de la federación que aglutina a las 
asociaciones autonómicas; y Daniel Portero, de Dignidad y Justicia (y diputado regional del PP). 
Ambos fueron convocados también el martes pasado y aplauden la iniciativa. Vidal puntualiza 
que, si bien se ha hablado de la ley de memoria democrática, también se han tocado otros 
temas relacionados con las víctimas. Sobre la ley, que reconoce no haber leído completa, 
sostiene que “daña a las víctimas porque les toca en la herida ”. Más contundente se muestra 
Portero, para quien el proyecto del gobierno “pretende meter en el mismo saco a los que 
murieron por defender el orden democrático con aquellos querían atentar contra él”. 
 
Maite Araluce, presidenta de la AVT, asistente también al encuentro, agradece a Feijóo “que 
haya tenido la deferencia ” de escucharles, “cosa que no ha tenido el presidente [Pedro] 
Sánchez”. Araluce critica la ley de memoria porque “los etarras van a ser considerados como 
víctimas” y destaca que Feijóo se ha comprometido a derogarla. En la ley de memoria 
democrática no hay ni una sola referencia a los miembros de ETA. 
 
El PSOE ha reaccionado con indignación a la reunión convocada por Feijóo, que define como 
“irresponsable, lamentable y una manipulación partidista”. El exlehendakari y hoy diputado Patxi 
López ha comparecido para acusar al PP de Feijóo de “traspasar todas las líneas que no se 
deben cruzar” y advertirle de que “no todo vale en esa inhumanidad”, y ha interpelado a los 
populares sobre qué podría pasar si se insiste en enfrentar a unas víctimas con otras. López, 
enfurecido, ha recordado que ya hay una ley de víctimas del terrorismo aprobada y un memorial 
en Euskadi, impulsados por el PSOE, y ha concluido: “Las víctimas son patrimonio de sí 
mismas, cada una es un mundo, pero son un referente común y compartido de todos y no de 
parte”. 
 
https://elpais.com/espana/2022-07-14/el-pp-provoca-una-foto-con-victimas-del-terrorismo-en-  
pleno-debate-de-la-ley-de-memoria-para-sugerir-su-desacuerdo.html  
 
ASÍ INTENTÓ FEIJÓO MEZCLAR EL DEBATE DE LA LEY DE MEMORIA Y ETA CON SOLO 
48 HORAS DE ANTELACIÓN 
 
La responsable de Interior del PP, Ana Vázquez, envió un mensaje el martes por la mañana a 
las asociaciones de víctimas del terrorismo para convocarlas a una reunió con Feijóo el jueves. 
Se celebró mientras el Congreso debatía la ley de memoria.  
 
Mientras el Congreso debatía este jueves la ley de memoria Alberto Núñez Feijóo se reunía con 
asociaciones de víctimas del terrorismo y lo hacía, según Génova, "en el marco del 25 
aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco". El PP convocó a las asociaciones el martes 
por la mañana, es decir, con 48 horas de antelación, vía whastapp y sin orden del día para el 
encuentro.  
 
Ana Vázquez, responsable de Interior del PP a nivel nacional, fue quien envió el mensaje a más 
de 20 asociaciones de víctimas del terrorismo. "Me gustaría invitarte a una reunión con todas las 
Asociaciones y organizaciones de Víctimas de Terrorismo con el Presidente Feijóo. Sería este 
jueves 14 a las 11 hs en la segunda planta del Congreso de los Diputados(carrera de san 
Jerónimo, 40). 
 
Ya me dices algo. Gracias", decía uno de ellos. Era martes a mediodía y el presidente del 
Gobierno ya había comenzado su intervención en el debate del estado de la nación. 

https://elpais.com/espana/2022-07-14/el-pp-provoca-una-foto-con-victimas-del-terrorismo-en-pleno-debate-de-la-ley-de-memoria-para-sugerir-su-desacuerdo.html
https://elpais.com/espana/2022-07-14/el-pp-provoca-una-foto-con-victimas-del-terrorismo-en-pleno-debate-de-la-ley-de-memoria-para-sugerir-su-desacuerdo.html
https://elpais.com/espana/2022-07-14/el-pp-provoca-una-foto-con-victimas-del-terrorismo-en-pleno-debate-de-la-ley-de-memoria-para-sugerir-su-desacuerdo.html
https://elpais.com/espana/2022-07-14/el-pp-provoca-una-foto-con-victimas-del-terrorismo-en-pleno-debate-de-la-ley-de-memoria-para-sugerir-su-desacuerdo.html
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El PP no incluyó el encuentro en la agenda oficial de Feijóo. "Planteábamos una reunión discreta 
y no mediatizada en un momento que no es fácil para ellos ni en lo personal ni en lo anímico. No 
lo es por el aniversario y no lo es por la Ley de memoria democrática acordada con Bildu", 
argumentan desde el equipo del presidente del PP. Lo cierto es que Feijóo anunció el encuentro 
a primera hora de la mañana en una entrevista en televisión y Génova difundió imágenes del 
encuentro al terminar. 
 
Además, Feijóo aseguró que estarían todas las asociaciones y, poco después, Génova le 
corregía: serían "la inmensa mayoría". Aún así lo vendían como un éxito político del líder del PP 
"toda vez que algunas no asistieron al acto organizado el domingo por el alcalde de Ermua para 
no coincidir con Pedro Sánchez". 
 
Covite, la principal asociación que reúne a las víctimas del terrorismo en Euskadi, no ha asistido. 
Tampoco la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo ni la fundación Buesa. Tanto desde 
Covite como desde la Asociación 11M, en conversaciones con Público, han rechazado las 
formas en las que se les convocó al encuentro así como la "utilización" del PP de las víctimas de 
ETA en los últimos días. 
 
En un comunicado emitido el pasado martes, a raíz de la intervención de Cuca Gamarra en el 
debate del estado de la nación y de que el grupo parlamentario del PP apareciese con lazos 
azueles en sus solapas, la Asociación 11-M emitió un duro comunicado. "Oponerse a la Ley de 
Memoria Democrática utilizando como argumento a las víctimas del terrorismo, es de nuevo una 
utilización partidista de las víctimas del terrorismo que estamos obligados a denunciar.", 
lamentaban. 
 
Estas han sido las 18 asociaciones con las que se ha reunido Feijóo: Asociación Andaluza de 
Víctimas del Terrorismo (AAVT), Asociación Canaria de Víctimas de Terrorismo (ACAVITE), 
Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT), 
Asociación de ayuda a las víctimas del 11-M, Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla 
y León (AVTCYL), Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana 
(AVTCV), Asociación Dignidad y Justicia, Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo 
(ASEXVITE), Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo (ARVT), Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (AVT), Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, 
Fundación Miguel Ángel Blanco, Fundación Profesor Manuel Broseta, Fundación Rodolfo Benito 
Samaniego, Federación de Asociaciones Autonómicas de España de Víctimas del Terrorismo, 
Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Fundación Villacisneros, 
Fundación Joaquín Echevarría y la Fundación Broseta.  
 
https://www.publico.es/politica/feijoo-mezclar-debate-ley-memoria-y-eta-48-horas- 
antelacion.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-big  
 
FEIJÓO, EN EL HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL BLANCO: “PROMETO DEROGAR LA LEY 
DE MEMORIA DEMOCRÁTICA” 
 
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este sábado en el homenaje a Miguel 
Ángel Blanco, el edil popular de Ermua (Bizkaia) secuestrado y asesinado por ETA hace 25 
años, su compromiso de “derogar la ley de memoria democrática” que el Gobierno de Pedro 
Sánchez ha pactado, entre otros partidos, con EH Bildu, y que reconoce violaciones de los 
derechos humanos hasta 1983, en plena etapa democrática. “En nombre de la mayoría de los 
vascos y de los españoles, me comprometo aquí, en Ermua, a derogar la ley de memoria 
democrática, no solo con los votos del PP y de otros grupos, sino también con los del próximo 
Partido Socialista Obrero Español, para que juntos restablezcamos la memoria y la justicia”, ha 
proclamado Feijóo. 
 
El líder popular ha sido muy crítico con la nueva ley que, ha dicho, “ni es memoria ni es 
democrática” y ha calificado su tramitación con el apoyo de la izquierda abertzale como “un 
episodio indigno de la democracia española”. Esta nueva norma, que da amparo a las víctimas 
de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, declara como “imprescriptibles ” los crímenes de 
guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura, aunque no deroga la Ley de Amnistía de 1977. 
eijóo ha aprovechado esta mañana su presencia en el acto de recuerdo a Miguel Ángel Blanco, 
organizado por su partido en Ermua, para cargar contra la decisión del Ejecutivo socialista de 
acordar los términos de la ley con los que llama “herederos de ETA”: “Aceptamos que los 
testaferros de aquel terrorismo se sienten en las instituciones, pero nos provoca repugnancia 
que sean ellos quienes dicten al Gobierno democrático los términos de la memoria democrática 

https://www.publico.es/politica/feijoo-mezclar-debate-ley-memoria-y-eta-48-horas-antelacion.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-big
https://www.publico.es/politica/feijoo-mezclar-debate-ley-memoria-y-eta-48-horas-antelacion.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-big
https://www.publico.es/politica/feijoo-mezclar-debate-ley-memoria-y-eta-48-horas-antelacion.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t2;mm=mobile-big
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”. El líder de la oposición lamentó que quienes “comparten la ideología” de los asesinos de 
Blanco “pugnen por escribir la historia para convencernos de que tenían razones para asesinar 
”, pero lo más grave, a su juicio, es que “un Gobierno lo tolere, lo permita y lo pacte” con 
aquellos.  
 
Núñez Feijóo ha asumido el compromiso de “derogar ” la normativa de memoria si llega a La 
Moncloa: “La democracia nos va a permitir revertir este despropósito”, ha manifestado en un 
homenaje al que han asistido la hermana del edil asesinado, Marimar Blanco; el expresidente 
del Gobierno José María Aznar; y el líder de los populares vascos, Carlos Iturgaiz; además de 
numerosos cargos de esta formación en Euskadi y de otras comunidades autónomas. Este 
homenaje se celebra un día antes del que ha convocado el Ayuntamiento de Ermua este 
domingo, en honor a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo, y al que tienen 
previsto asistir el rey Felipe VI, el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari Iñigo Urkullu, entre 
otras autoridades. 
 
Aznar también arremetió en la localidad vizcaína contra la ley de memoria democrática y se 
mostró convencido de que “la huella indecente de los herederos del terror será borrada ”. El que 
fuera presidente entre 1996 y 2004 ha pedido a Núñez Feijóo que trabaje para ello. “N i una sola 
coma que los que justificaron el crimen de Miguel Ángel Blanco hubieran puesto en una ley que 
habla de memoria sería aceptable, y no lo será. Una coma de estos asesinos no será aceptable 
nunca en ningún proyecto de memoria para el PP ”, ha dicho el expresidente, quien anunció el 
viernes su decisión de no acudir al homenaje de Estado de este domingo. Aznar acusó al 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de practicar “una política destructiva de los valores de 
la democracia ” por permitir que los defensores de ETA, en alusión a EH Bildu, “manipulen la 
historia, la reescriban y ofendan a los que la protagonizaron con su heroísmo y coraje”. 
 
El presidente del Gobierno ha sido el blanco de la mayoría de las críticas durante el acto del PP. 
Marimar Blanco, diputada de este partido en la Asamblea de Madrid, cerró el homenaje con un 
emplazamiento a Sánchez, al que pidió que mañana domingo, en Ermua, “sea valiente y rompa 
con EH Bildu”. “De poco valen las palabras en días señalados si al día siguiente contin uamos 
negociando con quienes se niegan a condenar un asesinato”, ha subrayado. “De poco vale 
asistir a homenajes ”, ha añadido en un mensaje al jefe del Ejecutivo socialista, “si no los 
aprovechamos para romper definitivamente con quienes aplaudieron el ase sinato de mi 
hermano”. Marimar Blanco sí intervendrá en el homenaje oficial después de que el alcalde de 
Ermua, el socialista Juan Carlos Abascal, reconsiderara su decisión de que en el acto no 
tomaran la palabra más que representantes políticos. 
 
https://elpais.com/espana/2022-07-09/feijoo-en-el-homenaje-a-miguel-angel-blanco-prometo-  
derogar-la-ley-de-memoria-democratica.html  
 
FEIJÓO CUMPLE 100 DÍAS AL FRENTE DEL PP SIN CERRAR UN SOLO PACTO CON EL 
GOBIERNO 
 
El nuevo líder del PP relanza el partido con una política de pragmatismo extremo y una sola 
prioridad: ganar elecciones 
 
El modelo de Feijóo recicla los restos del 'casadismo' y asume por igual las políticas 
incompatibles de Mañueco, Moreno y Ayuso 
 
La mejor definición del modelo político que representa Alberto Núñez Feijóo la dio él mismo en 
Cataluña hace apenas unos días en un acto con dirigentes de su p artido: “Es el que permite 
llegar a la mayoría de los ciudadanos”. El que mejor se adapte a cada momento y a cada lugar. 
El que conecte con la mayoría, ese grupo de ciudadanos que en las encuestas se autoubica en 
el centro político, entendido como la zona menos vinculada a la ideología que representa el 
grueso de los votantes en las elecciones. 
 
Feijóo cumple este fin de semana sus primeros 100 días al frente del principal partido de la 
oposición. En ese tiempo ha dado un vuelco a las expectativas de un Partido Popular que hace 
apenas cuatro meses había entrado en barrena como consecuencia de la guerra abierta entre 
su líder nacional, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.  
e aquella batalla interna no queda ni el recuerdo. El casadismo, prácticamente al completo, 
incluyendo actores tan significados como los portavoces en el Congreso y el Senado, Cuca 
Gamarra y Javier Maroto, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, o el líder 
del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha reciclado rápidamente para abrazar a 

https://elpais.com/espana/2022-07-09/feijoo-en-el-homenaje-a-miguel-angel-blanco-prometo-derogar-la-ley-de-memoria-democratica.html
https://elpais.com/espana/2022-07-09/feijoo-en-el-homenaje-a-miguel-angel-blanco-prometo-derogar-la-ley-de-memoria-democratica.html
https://elpais.com/espana/2022-07-09/feijoo-en-el-homenaje-a-miguel-angel-blanco-prometo-derogar-la-ley-de-memoria-democratica.html
https://elpais.com/espana/2022-07-09/feijoo-en-el-homenaje-a-miguel-angel-blanco-prometo-derogar-la-ley-de-memoria-democratica.html
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Feijóo con la misma naturalidad y entusiasmo con la que poco antes cantaban las virtudes de su 
antecesor. El partido despunta en todas las encuestas, distanciándose no sólo de Vox sino 
tomando ventaja sobre el PSOE, y acaba de apuntarse una victoria contundente, por mayoría 
absoluta, en una Andalucía que parece haber abandonado a la izquierda. Feijóo no puede pedir 
más en menos tiempo. 
 
En apenas tres meses el líder y su equipo han aplicado a la política española 16 años de 
experiencia en Galicia, primero al frente de la oposición, después en el Gobierno. Una estrategia 
basada en el pragmatismo más extremo: desplegar todo el arsenal ideológico de la derecha — 
las mismas ideas que defendía Pablo Casado— pero sin las aristas incómodas que 
ahuyentaban a los electores menos politizados. 
 
El sentido práctico que aplica Feijóo se entiende mejor cuando se observa cómo aplaude con 
entusiasmo al mismo tiempo el radicalismo ultraliberal y derechista de Isabel Díaz Ayuso y la 
moderación supuestamente centrista y andalucista de Juanma Moreno. Le sirven los dos, 
siempre y cuando ganen elecciones y le ayuden a conseguir en sus respectivos territorios el 
caudal de votos que necesita para ganar las generales.  
 
El “modelo ideal” no es el de Isabel Díaz Ayuso, el de Juanma Moreno o “el de Feijóo”, explicó él 
mismo a los suyos en Cataluña para que entendiesen qué clase de pragmatismo quiere que 
practiquen a partir de ahora. “Es el que permite llegar a la mayoría de los ciudadanos ” mediante 
lo que llama “política útil, la que conecta con la gente y resuelve sus problemas”. La fórmula con 
la que está convencido que ganaba en Galicia y que según él ha aplicado Moreno en Andalucía.  
emostrar que el PP es capaz de resolver problemas es precisamente lo que busca Feijóo 
repitiendo machaconamente, todos los días, que tiene una receta para reducir la inflación o al 
menos aliviar sus consecuencias para las clases medias y bajas: bajar los impuestos. Un 
mensaje particularmente seductor para quienes desde hace meses observan con preocupación 
cómo los precios se disparan y sus recursos económicos se reducen. Y al que está ayudando la 
imagen de gestor de éxito en Galicia que se ha construido con la ayuda de una gran parte de los 
medios y que tiene poco que ver con los hechos, tanto en materia fiscal como en el resto de 
asuntos públicos sobre los que tuvo responsabilidad durante su larga etapa como presidente 
autonómico. 
 
El plan de Feijóo sigue siendo el mismo que el de Casado , “ensanchar” la base social y 
electoral del PP para volver a ganar. Pero la estrategia ha cambiado. Busca el modo de 
adaptarse a las necesidades e inquietudes de cada territorio y ha dejado de obsesionarse, como 
hacía su predecesor, porque eso afecte al discurso nacional del partido. Si los barones tienen 
libertad de movimientos, el problema de la falta de unidad desaparece. La confrontación con 
Ayuso ha dejado de ser noticia no porque la presidenta madrileña haya cambiado de rumbo sino 
porque ya nadie la contradice. Y menos que nadie Feijóo, que no va a interponerse. Se adaptará 
a cada circunstancia como ya ha empezado a hacer con la financiación autonómica para no 
verse atrapado entre lo que él pedía para Galicia y Castilla y León y lo que reclaman Andalucía 
o la Comunitat Valenciana. Que no es, ni mucho menos, lo mismo. 
 
De ahí que la receta para ganar, en palabras de Feijóo, no incluya pronunciamientos ideológicos 
ni apelaciones a los valores liberales, conservadores o democristianos del partido. El actual 
presidente defiende abiertamente que, para ganar, hacen falta cinco ingredientes tan prácticos 
que podría aplicarlos cualquier otra formación del arco parlamentario: “ilusión, humildad, trabajo, 
inteligencia y sensibilidad”. 
 
Pragmatismo 
 
Feijóo no desprecia la ideología ni el espacio del nacionalismo español que Vox considera 
propio, pero tiene claro que no será apoyándose ahí donde recuperará la mayoría sino, de 
nuevo, mediante un discurso que le retrate como un político práctico y pragmático. Por eso da 
prioridad a encontrar “las razones que buscan” los ciudadanos para votar. Y diseñar para ellos 
“soluciones útiles” a “los problemas ordinarios y reales”. Se trata, repite a los suyos, de buscar 
“elementos comunes” para “la mayoría ” interpretando “correctamente las necesidades de los 
ciudadanos en el momento concreto y exacto en el que hay que votar”. 
 
Ese terreno, el de lo práctico, es el que está abonando para atraer votantes hacia el PP. Muchos 
de Vox pero también del PSOE, según las encuestas. Por eso su estrategia se basa en la 
repetición diaria de un diagnóstico muy negativo de la situación económica en el que no duda en 
reescribir los datos para describir una “gravísima crisis” en camino de la que sólo habría un 
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culpable: el Gobierno de Pedro Sánchez. Para construir esa narrativa vale todo, hacer 
afirmaciones directamente falsas, como que la economía española no está creciendo, o que 
España está destruyendo empleo. 
 
Ese empeño en cuestionar repetidamente los datos del paro y exagerar los problemas reales de 
la economía española para que parezca que es la única que tiene dificultades por culpa de la 
guerra en Ucrania y la crisis de la cadena de suministros y poder así culpar a Sánchez, le ha 
ocasionado ya algún problema y ha puesto en entredicho incluso su competencia en materia 
económica. Le pasó en su primera sesión de control en el Senado, en la que patinó a la vista de 
todos al confundir prima de riesgo y tipos de interés, dos conceptos básicos para cualquiera que 
pretenda gestionar la economía de un país. 
 
En estos primeros 100 días de mandato al frente del PP, Feijóo ha combinado las críticas a la 
situación económica con una oferta de pactos de Estado casi tan amplia como su negativa a 
negociar los acuerdos que le propone el Gobierno. En eso sigue la misma estrategia que utilizó 
en la oposición en Galicia: ofrecer pactos para después dinamitarlos acusando del fracaso a la 
otra parte. 
 
Ha ofrecido, por ejemplo, un acuerdo al Gobierno en materia de defensa que ha acabado 
superado por la política del Ejecutivo y los compromisos alcanzados con la OTAN y Estados 
Unidos mientras regatea su respaldo con el argumento de que antes Unidas Podemos debe 
apoyarlo. A pesar de sus buenas palabras iniciales, lleva tres meses manteniendo el bloqueo de 
la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en línea con el boicoteo 
institucional decretado por Pablo Casado hace tres años.  
 
De todos los asuntos que Sánchez le ofreció pactar Feijóo, sólo ha dado pasos para atender 
uno: la supresión de la Constitución del término “disiminuido” para referirse a las personas con 
discapacidad. Aunque de momento no hay noticia de acercamiento alguno en el Congreso, que 
es donde está paralizada la reforma. 
 
El PP de Feijóo tampoco apoyó el primer decreto de medidas para paliar las consecuencias de 
la guerra, el que bonificó con 20 céntimos el litro de combustible y movilizó 16.000 millones de 
euros en recursos públicos, 6.000 en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 a través 
de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO. Un decreto que, entre otras cosas, 
incrementó un 15% el Ingreso Mínimo Vital, congeló la subida de alquileres y puso en marcha 
ayudas directas para agricultores, pescadores y empresas que consumen electricidad o gas de 
forma intensiva. 
 
El nuevo decreto 
 
Y no ha anunciado todavía si apoyará o rechazará el nuevo decreto, que amplía la duración de 
estas medidas hasta final de año e incluye dos nuevas que el PP había pedido expresamente: la 
rebaja del IVA de la electricidad al 5% y ayudas directas para las familias más desfavorecidas. 
Todo le parece insuficiente si no incluye una rebaja del IRPF y un “adelgazamiento ” de la 
administración. 
 
En muchos asuntos Feijóo mantiene una calculada ambigüedad que tiene mucho que ver con 
ese discurso de “mayorías ”. En política exterior, por ejemplo, ofreció a Sánchez pactar las 
relaciones con Marruecos después de criticar las decisiones tomadas por el presidente, pero sin 
desvelar si está de acuerdo con que la mejor solución para el Sáhara sea convertir la antigua 
provincia española en un territorio autónomo bajo soberanía marroquí. 
 
Los temas espinosos, aquellos que pueden alejar a grupos importantes de votantes como los 
pensionistas, los evita Feijóo siempre. Nadie sabe a día de hoy, por ejemplo, si el PP quiere 
impedir que las pensiones se revaloricen automáticamente de acuerdo con la inflación, como 
marca la reforma legal impulsada por el Gobierno. Aunque hay constancia de que ese modelo 
no le gusta. 
 
Tampoco habla de recortes, aunque el perfil del equipo económico del que se ha rodeado 
anticipa que esa será su política si llega al poder. En realidad, Feijóo sigue a día de hoy sin 
responder a la mayor parte de las propuestas que en su día le trasladó Sánchez en la única 
reunión que han mantenido hasta la fecha. 
 
Es verdad que, en lo formal, el nuevo líder del PP ha sido capaz de construir una imagen menos 
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radical que la de Casado. Pero los mensajes no están muy lejos de los de su antecesor, por más 
que las palabras no resulten tan agresivas. Hay muchos ejemplos de acusaciones de grueso 
calibre: desde insinuar que Sánchez quiere manipular las elecciones generales a afirmar que 
pretende “controlar” instituciones como el Tribunal Constitucional. Le ha acusado de querer 
recaudar más impuestos para repartir ese dinero entre colectivos afines por motivos electorales. 
O de “vivir de rodillas” frente a los independentistas, pactar directamente con “los herederos de 
ETA” la memoria democrática o tomar decisiones sometido al chantaje de Marruecos. 
 
Con todo, Feijóo ha conseguido superar sus primeros 100 días al frente del PP sin que le 
salpique, ni de lejos, la corrupción de su partido. Un fenómeno con el que siempre ha mantenido 
una extraña relación, basada sobre todo en la negación y en la alergia a la autocrítica. La 
renuncia a vender la sede de Génova, símbolo de las malas artes del PP porque se reformó con 
dinero B, resume muy bien la actitud del nuevo líder de la oposición. 
 
Ahora Feijóo se prepara para su primer debate del estado de la nación asumiendo un papel 
inédito de convidado de piedra. Acudirá al Congreso para escuchar lo que tenga que decir Pedro 
Sánchez y aplaudir la réplica de su portavoz, Cuca Gamarra, que será la que hable por él. Una 
nueva oportunidad para repetir uno de sus discursos favoritos: lo alejado que se siente de la 
forma en que se hace política en el Congreso. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-cumple-100-dias-frente-pp-concretar-voluntad-dialogo-  
acuerdo-prometio 1 1275955.html 
 
FEIJÓO: “NOS DIRIGIMOS A UNA PROFUNDÍSIMA CRISIS ECONÓMICA” 
 
El líder del PP pide un “cambio de rumbo” al Gobierno y le emplaza a trabajar ya en los 
Presupuestos de 2023, que insinúa que no se aprobarán 
 
Alberto Núñez Feijóo dibuja un panorama económico tremendamente pesimista. El líder del PP 
lleva semanas poniendo el foco en los peores indicadores de la economía española, obviando 
los más positivos, pero este martes ha ido un paso más lejos avisando de que vienen tiempos 
oscuros para España. “La situación es muy compleja. Ya no estamos hablando de síntomas, 
sino de hechos claros. Nos dirigimos, todavía con mayor intensidad, a una profundísima crisis 
económica”, ha aseverado en un discurso ante las direcciones del grupo parlamentario popular 
en el Congreso y el Senado, a las que ha reunido en la Cámara baja para preparar el debate 
sobre el estado de la nación de la semana próxima. El jefe de los conservadores pide al 
Gobierno un “cambio de rumbo”, rebajando impuestos y dejando de “negar las evidencias ” de 
esos malos augurios económicos. “Biden se ha ido, pero la inflación sigue aquí”, ha dicho para 
rebajar la euforia del Ejecutivo tras el éxito organizativo de la cumbre de la OTAN. 
 
Los principales dirigentes del PP insisten en privado en la tesis de que viene un otoño más que 
caliente con una feroz crisis económica. El panorama, según el PP, es cuasi catastrófico, y el 
Gobierno se dedica a negarlo de la misma forma que el Gobierno socialista de José Luis 
Rodríguez Zapatero en 2007 con la crisis financiera. El PP pone énfasis en el elevado dato de la 
inflación ―en el 10,2% ―, pero menos en que la economía sigue creciendo ―en sus últimas 
previsiones, aunque ha revisado a la baja el crecimiento, el Banco de España calcula que el PIB 
crecerá hasta el 4,1% este año ― o en que el paro sigue bajando. El lunes se conoció el último 
dato de desempleo, que volvió a descender en junio, hasta situarse en 2.880.582 personas 
(42.409 menos que en mayo), de nuevo por debajo del umbral de los tres millones de parados. 
Es el registro más bajo en el número de demandantes de empleo desde octubre de 2008. En 
paralelo, el Ibex cayó este martes un 2,48% ante el miedo a que se acelere el deterioro 
económico, mientras las bolsas europeas se dejaban también alrededor de un 2%. 
 
Feijóo ha desarrollado la teoría de la grave crisis en ciernes, alertando además de la posibilidad 
de que en un contexto que juzga tan grave no se aprueben los Presupuestos Generales del 
Estado para el año que viene. “La debilidad en el seno del Gobierno es uno de los grandes 
riesgos de la economía española. Si el Presupuesto del 2022 ya no sirve y proponemos 
actualizarlo, sería dramático no aprobar los Presupuestos de 2023 en nuestro país ”, ha 
advertido. La referencia de Feijóo tiene que ver con que fuentes de la dirección del PP sugieren 
que el Ejecutivo no va a poder aprobar las cuentas públicas para el año que viene por el 
desacuerdo con Unidas Podemos sobre la inversión en Defensa. “Tenemos que trabajar de 
forma inmediata en los Presupuestos de 2023, que tienen que estar adaptados a los grandes 
retos de nuestro país”, ha instado el líder del PP. Fuentes de su entorno han precisado después 
que el PP no ofrece al Gobierno un acuerdo presupuestario, pero sostienen que su mano está 

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-cumple-100-dias-frente-pp-concretar-voluntad-dialogo-acuerdo-prometio_1_1275955.html
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-cumple-100-dias-frente-pp-concretar-voluntad-dialogo-acuerdo-prometio_1_1275955.html
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-cumple-100-dias-frente-pp-concretar-voluntad-dialogo-acuerdo-prometio_1_1275955.html
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tendida para negociar “si las cuentas reflejan la situación del país”, algo en lo que la cúpula del 
PP no tienen ninguna confianza. 
 
La estrategia de Feijóo se centra en propiciar el desgaste al Ejecutivo por la situación 
económica, prácticamente el único asunto del que habla el líder popular en sus discursos. 
Aunque existen algunas coincidencias entre sus recetas y las de Pedro Sánchez para afrontar la 
escalada de precios ―el Gobierno ha recogido en el segundo decreto anticrisis sus propuestas 
de rebaja del IVA de la luz y de una ayuda de 200 euros a las rentas bajas― los populares 
meditan si abstenerse o votar en contra del segundo paquete de ayudas, después de haber 
rechazado el primero. La principal discrepancia entre la coalición progresista y el PP es en 
política fiscal. El PP defiende una fuerte rebaja de impuestos en este contexto para compensar 
la inflación, aunque también critica el abultado déficit. 
 
Feijóo ha cuestionado también la medida aprobada por el Gobierno para hacer fijas 67.300 
plazas de interinos en el Sistema Nacional de Salud y dar estabilidad en las carreras del 
personal sanitario. El líder del PP critica la medida por equivocada e insuficiente. “En Sanidad se 
niegan a facilitar el incremento de las plazas de médicos residentes y a cambio anuncian 
medidas que los propios médicos han calificado de mentira y propaganda”, ha censurado sin dar 
tregua al Ejecutivo. 
 
Ante sus diputados y senadores, el líder del PP ha hilado una intervención muy dura tanto en el 
fondo como en la forma, recuperando el término de “sanchismo ” una y otra vez para referirse a 
la actuación del presidente. “La respuesta del Gobierno es reaccionar con más sanchismo tras la 
debacle de Andalucía. Han redoblado la gue rra ideológica ante un enemigo ficticio”, se ha 
quejado. El debate sobre el estado de la nación de la semana que viene, ha insistido, es “el 
primero del sanchismo” y “el Gobierno que presume de ser progresista es en realidad el más 
regresivo que hemos tenido en España”. “Son millones de españoles los que están hartos de un 
Gobierno dividido, que niega la crisis”, ha rematado Feijóo. 
 
Además de buscar su desgaste por la situación económica, los populares percuten al Gobierno 
también con otra estrategia: desmovilizar a la izquierda. En ese sentido, el jefe de los 
conservadores ha criticado el viaje de trabajo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con la 
secretaria de Estado de Igualdad y dos asesoras la semana pasada a Nueva York, objeto de 
una polémica agitada por la derecha, presentándolo como una frivolidad. Feijóo ha pedido al 
presidente del Gobierno manifestarse por este asunto. “Cuando una ministra y sus amigas 
deciden hacer turismo en Nueva York es una falta de respeto a los ciudadanos. El señor 
Sánchez debería pronunciarse ”. Tras su discurso, los suyos le han aplaudido con fruición y han 
levantado la sesión. Nadie ha querido intervenir en la reunión a puerta cerrada.  
 
https://elpais.com/espana/2022-07-05/feijoo-nos-dirigimos-a-una-profundisima-crisis-  
economica.html 
 
EL GOBIERNO LANZA UNA OFENSIVA CONTRA LAS BECAS PARA RENTAS ALTAS DE 
AYUSO QUE FEIJÓO RESPALDA 
 
El Ejecutivo habla de “medida vergonzante ” y entra al combate ideológico para desactivar el 
mensaje de la moderación del PP 
 
Pedro Sánchez: "Eso es violentar el propio significado de la política pública" 
 
El Gobierno llevaba tiempo evitando los choques con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de 
Madrid, que siempre busca el combate ideológico con el Ejecutivo como forma de elevar su 
figura política dentro de la derecha. Sus últimas iniciativas polémicas eran ignoradas por La 
Moncloa para evitar darle más dimensión. Pero algo ha cambiado en los últimos días con una 
medida muy alejada del liberalismo que pregona Ayuso, ya que se trata de casi lo contrario: una 
intervención directa en el mercado, pero no para favorecer a las clases medias o bajas, que es 
lo habitual, sino a las 
 
rentas altas, algo inédito. El Gobierno de Ayuso ha decidido cambiar la política de becas para 
permitir que parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros, con dos hijos de hasta 
143.652 euros, o de tres de 179.565 euros, esto es, las rentas más altas, puedan optar a becas 
públicas para financiar en centros privados las etapas de Educación Infantil, Bachillerato y 
Formación Profesional (FP) de grado medio y superior. 
 

https://elpais.com/espana/2022-07-05/feijoo-nos-dirigimos-a-una-profundisima-crisis-economica.html
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Esta decisión permitirá que con los impuestos de todos, incluidos los de las rentas bajas, se 
financie una parte del coste de un colegio privado de una familia de renta alta en Madrid. El 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atacó la decisión durante un diálogo público con el 
Premio Nobel en Ciencias Económicas 2019, Abhijit Vinayak Banerjee. Estas ayudas, dijo, 
suponen “retorcer y violentar el propio significado de la política pública de redistribución de la 
renta y de impulso a las políticas de igualdad en generaciones que no tienen niveles de renta 
para estudiar lo que ellos consideren y expandir todas sus potencialidades”. 
 
La ministra de Educación, Pilar Alegría, fue más lejos y tachó la decisión de “medida 
vergonzante”. “La propuesta de la presidenta Ayuso no es más que quitar derechos a personas 
que necesiten esa beca para dárselos a familias que no tienen esos problemas y que además 
deciden que sus hijos estudien en un centro privado. Me parece absolutamente injusto que el 
dinero de los impuestos de la clase trabajadora se destine a las rentas altas. Conviene recordar, 
además, que Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en educación pública de 
todo el país”, recordó Alegría, que defiende que lo normal es que las becas se destinen a 
familias con ingresos por debajo de los 38.000 euros, o al menos ese es el criterio del ministerio 
y de las demás autonomías. Antes del cambio de Ayuso, el límite para estas becas en Madrid 
era de 30.000 euros para los que optaban a una ayuda para Bachillerato, de 60.000 para los de 
FP, o de 75.000 para los de Infantil. El Gobierno regional calcula que estas ayudas parciales, 
que no cubren el total del coste de los estudios, beneficiarán a más de 62.000 alumnos, cuyas 
familias seguirán pagando el grueso de la factura. 
 
La medida, que defiende Ayuso y su equipo con entusiasmo porque cree que beneficia a “las 
clases medias”, también ha sido respaldada por la dirección del PP, aunque pone en cuestión su 
mensaje de que ellos defienden a las rentas bajas. De hecho, el Gobierno quiere utilizar este 
ejemplo de una política que ven como regresiva (beneficiar a las rentas altas y perjudicar a las 
bajas) para desactivar el mensaje de moderación que proclama Alberto Núñez Feijóo y que ha 
sido muy eficaz en Andalucía, donde el PP ha logrado un éxito arrollador con ese discurso. La 
Constitución es muy clara al apostar por la progresividad en los impuestos. “Todos contribuirán 
al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un 
sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún 
caso, tendrá alcance confiscatorio”, señala el artículo 31. 
 
El PP defiende, sin embargo, que es razonable pagar parte de la educación privada de las 
rentas altas para favorecer la “libertad de elección”. La secretaria general del PP, Cuca 
Gamarra, número dos de Feijóo, argumentó en una entrevista este lunes en la Cadena SER que 
la medida “garantiza que cualquiera pueda elegir centro ”. “Esa convocatoria lleva el aumento de 
las becas para los que ya las recibían y la ampliación de aquellos que pueden acceder a ellas 
cuando estamos hablando del bachillerato que no es público. El público, se tengan los ingresos 
que se tengan, es gratuito. Poder garantizar que todo el que quiera pueda elegir [centro] es el 
camino correcto”, argumentó. “La medida sigue un planteamiento que la presidenta Ayuso hizo a 
los madrileños, que contó con un respaldo mayoritario: que iba a apostar de manera decidida 
por la libre elección de centros en cualquier etapa educativ a”, remachó. 
No obstante, la iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid contrasta con el discurso que 
en los últimos días está defendiendo el líder del PP en sus críticas a Pedro Sánchez por la 
subida de los precios. Feijóo viene diciendo que el PP está centrado en ayudar a las rentas 
bajas y se debe a ellas, que son las que más sufren por el aumento de la inflación. “Quien peor 
recibe el incremento de los precios no es los poderosos ni los que más dinero tienen. Son las 
rentas más modestas, las rentas más bajas, las rentas más débiles. Y a las rentas más bajas, 
las rentas más débiles y las rentas más modestas se debe el PP en toda España. Y el partido 
trabajará por ellos, que son los que realmente están sufriendo la inflación y los precios”, dijo Fe 
ijóo el pasado sábado, en un acto de partido en A Coruña. 
 
El Gobierno de Madrid, que llevaba tiempo sin lograr entrar en una polémica directa con 
Sánchez, saltó rápidamente a contestarle. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la 
Comunidad de Madrid, Enrique López, cree que las críticas de Sánchez se deben a sus 
“prejuicios ideológicos”. En declaraciones a los medios desde los Juzgados de Plaza Castilla, 
López ha dicho que Sánchez no entiende lo que hace Madrid, que apuesta por acabar con los 
“obstáculos” que impiden la “igualdad de oportunidades”. Y el equipo de Díaz Ayuso se ha 
expresado incluso con más contundencia. 
 
“Efectivamente, nuestro concepto de lo público es absolutamente contrario al suyo”, ha opinado 
sobre Sánchez una fuente que cuenta con la confianza de Díaz Ayuso. “Por eso a nosotros nos 
va bien, y a él le va fatal”, ha añadido. Y ha rematado: “Han salido en tromba tanto el presidente 
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del Gobierno, como tres ministros y una destacada dirigente del PSOE para atacar 
personalmente a Díaz Ayuso: si quieren batalla, la tendrán, porque las políticas de la Comunidad 
de Madrid funcionan y las de Sánchez, no”. 
 
En Madrid ya se financiaba la educación privada en la etapa infantil, una medida que empezó 
tomar su forma actual con Esperanza Aguirre en el poder (2003-2012). Desde entonces han 
multiplicado su cuantía ―entre otros motivos, por la influencia de Ciudadanos en los gobiernos 
del PP entre 2015 y 2021― y las facilidades para su obtención ―por ejemplo, al poder incluir a 
un bebé concebid o pero no nacido en el cálculo de la renta familiar―. Las ayudas en FP de 
grado superior llegaron en 2013. Las becas de Bachillerato fueron impulsadas en 2018 por 
Ángel Garrido. Pero la gran novedad, que ha generado la polémica, es el salto de pagar con 
dinero público el bachillerato en las escuelas privadas de las rentas altas madrileñas, que ahora 
verá financiada con el dinero de todos una parte de una educación a la que nunca podrán 
acceder las rentas bajas por su elevado coste. 
 
Las becas en otras comunidades del PP 
 
En Andalucía, la Junta que preside el popular Juan Manuel Moreno no otorga becas específicas 
para cursar bachillerato en centros privados. Los umbrales de rentas son los mismos que fija el 
Ministerio de Educación y no se hacen distinciones entre centros públicos y privados, porque 
sería discriminatorio, señala un portavoz de la Consejería de Educación, que también aclara que 
las ayudas para FP Superior las otorga el departamento del Gobierno de España, informa Eva 
Sáiz. 
 
En Galicia, fuentes de la Xunta señalan que la educación está "totalmente asegurada" y "el 
100% del alumnado tiene acceso a una plaza gratuita en todas las etapas educativas, por lo que 
no existen becas al estudio como tales", por tanto, la educación que es completamente privada, 
que en Galicia —especifican esas fuentes — apenas cuenta con implantación, "no dispone de 
financiación pública", informa Elsa García de Blas. 
 
Sí está disponible en Castilla y León, que cuenta con una línea de ayudas de estudios 
postobligatorios (Bachillerato y FP) destinadas a los beneficiarios por nivel de rentas 
"independientemente del tipo de centro en el que estudian", especifican fuentes del Ejecutivo 
autonómico, informa Juan Navarro. 
 
En la Región de Murcia, los umbrales de renta para ser beneficiarios de becas "no son tan altos 
en ningún caso como los planteados por la Comunidad de Madrid", según reconoce un portavoz 
de la Consejería de Educación, gestionada por Vox. En la página web de ese departamento, el 
apartado dedicado a becas de niveles postobligatorios y no universitarios para el próximo curso 
establece tres umbrales diferentes para fijar la cuantía de las ayudas, que coinciden con los 
fijados por el Ministerio de Educación, informa Virginia Vadillo. 
 
https://elpais.com/espana/2022-07-05/el-gobierno-lanza-una-ofensiva-contra-las-becas-para-  
rentas-altas-de-ayuso-que-feijoo-respalda.html  
 
EL GOBIERNO ACUSA A L PP DE EJERCER UNA ESTRATEGIA “DE CONSPIRACIÓN” Y 
“TRUMPISTA” 
 
Cuca Gamarra defiende que las buenas perspectivas para los populares que recogen encuestas 
como la última de 40dB. para EL PAÍS responden a la “alternativa moderada” que propone 
Feijóo 
El Gobierno ha acusado este lunes al PP de estar inmerso “en una estrategia de conspiración”, 
aprovechando el aire favorable de las encuestas, con el objetivo de desgastar al Ejecutivo en 
uno de los momentos más complicados de la legislatura, con una inflación del 10,2%. Según el 
último barómetro de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, el partido de Alberto Núñez Feijóo 
aventaja al PSOE en votos y escaños por primera vez. La portavoz del Gobierno, Isabel 
Rodríguez, ha afirmado que el líder de la oposición tiene la “despreocupación ” de no tener que 
gobernar y “decir lo que le parezca cada día ”, y lo ha acusado de “trumpista”. El PP ha 
respondido a esas críticas con el argumento de que son el “síntoma de que cuando uno empieza 
a percibir que puede perder el partido, empieza a meter patadas. El presidente Sánchez ha 
empezado a dar patadas ”, ha replicado el coordinador general de los populares, Elías Bendodo. 
El clima entre el Gobierno y el principal partido de la oposición ha vuelto a enrarecerse en un 
intenso cruce d e acusaciones que aleja los posibles acuerdos. “No deja de sorprenderme que el 
señor Feijóo se autoproclame moderado y, sin embargo, tiene un discurso trumpista que ni 

https://elpais.com/espana/2022-07-05/el-gobierno-lanza-una-ofensiva-contra-las-becas-para-rentas-altas-de-ayuso-que-feijoo-respalda.html
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Rajoy ni Casado. Feijóo está en una estrategia de conspiración que nos recuerda a aquellas del 
11-M en otros tiempos. Está contándole a los españoles que el Gobierno está en una estrategia 
de usurpar las urnas, no están ni convocadas las elecciones... En definitiva, es un disparate”, ha 
criticado la también ministra de Política Territorial. 
 
El PP acusó la semana pasada al Gobierno de estar ideando un “asalto institucional” en Indra o 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) para “controlar a los españoles y asegurarse de que no 
vuelven a equivocarse al votar”, según llegó a decir el vicese cretario Esteban González Pons 
(aunque luego matizó esas palabras). Los populares vincularon el nombramiento de José Félix 
Tezanos como presidente del CIS en 2018 con la dimisión de Juan Manuel Rodríguez Poo como 
presidente del INE y los movimientos accionariales en Indra —en los que participó el fondo 
Amber, primer accionista de PRISA (grupo editor de EL PAÍS) —. Indra centraliza los datos de 
los escrutinios en algunos procesos electorales, pero no hace el recuento, vigilado 
estrechamente por todos los partidos en cada colegio electoral. 
 
“Alternativa moderada” 
 
El PSOE sostiene que los malos presagios de las encuestas para sus intereses “son la foto fija 
de un momento”, con una inflación del 10,2% que ensombrece los datos de creación de empleo 
-115.000 afiliados más y 42.000 parados menos en junio- o de reservas turísticas. “No nos 
preocupa un dato de una encuesta, nos preocupan datos como la inflación para que no 
supongan un perjuicio para la mayoría de los ciudadanos. El PP mira con detenimiento las 
encuestas, es más, algunas de esas encuestas están para influir, pero lo que nos interesa es 
qué va a hacer Feijóo con el decreto para paliar los efectos de la crisis o para renovar el Poder 
Judicial”, ha observado el portavoz de la dirección socialista, Felipe Sicilia. 
 
Más allá de los argumentarios, la preocupación cunde en el PSOE por el descrédito de sus 
políticas: solo uno de cada cuatro españoles valora sus medidas por la pandemia y la guerra de 
Ucrania, según 40dB. En su intervención en la ejecutiva de su partido, Sánchez ha vuelto a 
insistir en que el partido debe hacer más pedagogía sobre la respuesta del Gobierno a la crisis. 
El PSOE ha lanzado precisamente este lunes una campaña con el título Gobernar para 
transformar: proteger a la clase media y trabajadora, para tratar de dar respuesta al descontento 
que en Ferraz perciben en ese sector de la población. Fuentes socialistas reconocen su 
preocupación por la capacidad que está mostrando el PP para atraer al voto de centro, mientras 
el PSOE sigue sin taponar la fuga de su electorado a la derecha: el 8,4% de sus votantes en las 
elecciones generales de 2019 optarían ahora por el PP y el 3,9% por Vox según 40dB. De ahí la 
insistencia de Sánchez en que el partido se vuelque en la explicación y reivindicación de las 
medidas anticrisis. En ese sentido, fuentes de la dirección destacan la intervención de Patxi 
López para activar al PSOE y, por extensión, a un electorado desmovilizado, como se comprobó 
en las recientes elecciones andaluzas. “Tenemos que tener 10.000 portavoces ”, ha instado el 
dirigente socialista. 
 
La interpretación que hacen en el PP de las encuestas es muy diferente a la que, al menos 
oficialmente, hace el PSOE. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, defiende 
que las encuestas responden a la “alternativa moderada” que propone Feijóo. El resultado sería 
que su partido ha reconectado con los ciudadanos tras el mandato de Pablo Casado. “Estamos 
en una nueva etapa, en la que el PP está creciendo con un nuevo proyecto ante el desgaste del 
Gobierno, que muestran todas y cada una de las encuestas, y consolida una alternativa, que 
creo que es lo más importante ”, ha aseverado Gamarra en la Cadena SER. “Se produjo una 
crisis interna y lo que hacen las crisis internas es que el partido esté centrado en sí mismo en 
lugar de resolver los problemas de los españoles. Resolviendo de forma rápida y eficaz nuestra 
situación interna han visto que nuestra prioridad son ellos. Eso nos ha permitido reconectar con 
todos ellos con un proyecto sólido, que sepan que hay esperanza y hay alternativa ante un 
Gobierno que se desmorona”, ha abundado. 
 
La secretaria general del PP ha advertido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “se ha roto la 
confianza” para la negociación del Consejo General del Poder J udicial (CGPJ), el órgano de 
gobierno de los jueces, que tiene el mandato caducado desde hace más de tres años por el 
bloqueo que ejerce el principal partido de la oposición. Según Gamarra, la iniciativa “unilateral ” 
del Ejecutivo para aprobar una contrarreforma que permita al CGPJ, aun estando en funciones, 
nombrar a los dos magistrados que le corresponden del Tribunal Constitucional, manteniendo, 
sin embargo, la prohibición de hacer nombramientos en el resto de tribunales, ha quebrado la 
relación con el PP. Ahora, ha dicho la número dos del PP, corresponde a Sánchez recomponer 
esa confianza. “El Gobierno tendrá que buscar cómo recuperarla”, ha apuntado Gamarra, 
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dejando claro que, de nuevo, el pacto entre los dos grandes partidos para renovar el CGPJ 
vuelve a alejarse. 
 
https://elpais.com/espana/2022-07-04/el-gobierno-acusa-al-pp-de-ejercer-una-estrategia-de-  
conspiracion-y-trumpista.html 
 
EL PP DE FEIJÓO ABRAZA LA CONSPIRACIÓN EN SU ASALTO A LA MONCLOA 
 
La oposición asume el discurso ultra sobre la supuesta manipulación de las elecciones por parte 
de Indra, señala que el relevo en el INE busca adulterar el censo y las estadísticas, e incluso 
asume que el cambio de posición del PSOE con respecto al Sáhara Occidental se debe al 
material robado en el móvil de Sánchez 
 
“El CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo e Indra cuenta los votos; confiamos en 
los profesi onales de estas instituciones, pero no en la voluntad de Sánchez”. Con esta frase, 
pronunciada ante los periodistas el pasado lunes por el vicesecretario de Institucional del Partido 
Popular, Esteban González Pons, el partido que preside Alberto Núñez Feijóo asume uno de los 
bulos que la ultraderecha ha esgrimido en los últimos años en sus ataques a las instituciones y 
que pone en duda uno de los principios básicos de la democracia: la fiabilidad de las elecciones. 
La aseveración sorprendió a los periodistas, que repreguntaron a quien ejerce como interlocutor 
del principal partido de la oposición con el Gobierno de coalición. Pons insistió en una falsedad 
(“Indra recuenta los votos”), y, lejos de recular, apuntó directamente a las supuestas intenciones 
del presidente del Gobierno ante las elecciones generales de 2023: “Indra da los resultados la 
primera noche”. 
 
El bulo sobre la posibilidad de manipulación de las elecciones por parte de la empresa 
tecnológica, participada mayoritariamente por el Estado a través de la SEPI, no es nuevo. Pero 
hasta ahora se había limitado a posiciones ultras sin mucha proyección más allá de foros de 
Internet, Facebook o Twitter. O había sido abanderado por los órganos de difusión de la 
fundación Disenso, que preside Santiago Abascal, para atacar la legalidad de las elecciones en 
Colombia, donde se ha impuesto el candidato de izquierdas Gustavo Petro. 
 
Pero ahora se ha producido un salto cualitativo que compite con la ultraderecha y que va más 
allá del trumpismo de Isabel Díaz Ayuso. Lo que en un primer momento pudo parecer un exceso 
verbal de Pons se ha convertido en la doctrina del PP, que ha sumado a su acervo algunas 
teorías conspirativas que distan del perfil institucional, de gestión, que quiere imprimir Feijóo a 
su mandato al frente del partido. Además de sembrar dudas sobre la limpieza de las elecciones, 
o las intenciones del Gobierno al respecto, el PP ha azuzado teorías sobre el material robado 
del teléfono de Sánchez con el software Pegasus, la existencia de un proceso pa ra cambiar “el 
orden mundial” o la existencia de un supuesto pacto secreto entre el Ejecutivo y EE UU a cuenta 
de la cumbre de la OTAN celebrada esta misma semana en Madrid. 
 
El propio Feijóo confirmó el lunes por la noche que lo de Pons, uno de los dirigentes del PP más 
próximos al presidente, no era un exabrupto. En un acto organizado por La Razón, el senador 
planteó que “al desprestigio de la Fiscalía General del Estado, del CIS y del CNI se añade el 
control de empresas estratégicas, como Indra. Y el control al que parece ser se va a someter al 
INE ”. 
 
No se quedó ahí. El presidente del PP participó el martes en un curso organizado por la 
Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que forma parte de la CEOE, y la Universidad 
Rey Juan Carlos. De primeras, Feijóo no quiso relacionar la dimisión del presidente del INE con 
el censo electoral. Pero sí con las estadísticas oficiales. En opinión del jefe de la oposición, “no 
sirve de nada negar los datos y cesar a los responsables de elaborarlos ”, obviando que Juan 
Manuel Rodríguez Poo ha dimitido, aunque es cierto que las discrepancias entre el Gobierno y 
el organismo encargado de elaborar las estadísticas oficiales son notorias desde hace semanas. 
No es la primera vez que Feijóo pone en duda los datos de los organismos del Estado. A 
principios del pasado mes de junio, el senador acusó directamente al Gobierno de “maquillar ” 
los datos del paro. En su opinión, los datos de la Encuesta de Población Activa, que realizan el 
Ministerio de Trabajo y el INE, no reflejan la realidad, ya que la reforma laboral que impulsó la 
vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, supone que “antes un contrato temporal sí computaba y 
ahora un fijo discontinuo no computa”. 
 
Pero la verdad está lejos de esta afirmación de Feijóo, que suma lustros en cargos de 
responsabilidad pública como para conocer que los contratos fijos discontinuos (figura que ahora 
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se han reforzado) no computan como parados registrados en el SEPE, aunque sí pueden 
aparecer como tal en la EPA en algunos casos, sin que se haya producido ningún cambio en la 
estadística con respecto a cuando gobernaba el PP. No solo el de Mariano Rajoy, tampoco el de 
José María Aznar. 
 
El presidente del PP sostuvo que “el cese” de Poo “pone en duda, en entredicho, las 
instituciones y la fiabilidad de los datos estadísticos en España”. “Es una pésima noticia para la 
credibilidad de España”, añadió. E insistió: “Es un error que afecta a la credibilidad, fiabilidad y 
reputación del Gobierno de España”. El director del curso, Javier Fernández Arr ibas, agradeció 
la exposición de la situación económica que planteó Feijóo y le despidió con un doble deseo: 
“Esperemos que el año que viene sea más positiva y ya veremos si es usted presidente del 
Gobierno o no, o hay que esperar un poquito”. 
 
A la salida, Feijóo sí aprovechó las preguntas de los periodistas para abonar las dudas sobre las 
intenciones del Gobierno de coalición. Preguntado expresamente si cree que Sánchez busca 
controlas las elecciones, el líder del PP respondió que hay una “acción concertada” para tomar 
Indra y más órganos, informa Europa Press. “Algo se está moviendo en Indra y algo debería 
preocupar a los españoles de buena fe” acerca de “qué es lo que está haciendo el Gobierno en 
esa empresa”. El presidente del partido no fue tan l ejos como su vicesecretario de Institucional 
el lunes, quien planteó: “Después de perder las elecciones, en cuatro días de furia, Sánchez ha 
decidido controlar a los españoles para asegurarse que no vuelven a equivocarse al votar”. 
 
Asumir el relato de Vox 
 
El mismo martes, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, reiteró el argumentario en la sala 
de prensa del Congreso, desde donde aseguró que se están dando “actitudes propias de un 
Gobierno en descomposición ” que “lo único que busca es blindarse a cost a del control de todo 
tipo de instituciones y de empresas”. 
 
Gamarra sumó a la ecuación la variable del Tribunal Constitucional. Según la número dos de 
Feijóo, el cambio en la ley que regula el Consejo General del Poder Judicial, que pretende 
sortear el bloqueo a su renovación al que lo somete precisamente el PP desde hace tres años y 
medio, y que ahora se ha extendido al tribunal de garantías, forma parte de un “asalto a las 
instituciones que es preocupante ”. 
 
La también portavoz parlamentaria del PP dijo sobre Indra que “cuando la SEPI lleva a cabo un 
movimiento de esta envergadura es para algo”, en referencia al aumento de la participación del 
Estado en la empresa tecnológica y a los cambios que se han producido en las últimas semanas 
en su Consejo de Administración. Una pugna por el control de una compañía clave para el 
Estado al que no ha escapado ningún Gobierno, pero que el PP ha decidido trufar con 
conspiranoia. “Indra tiene una labor importante en los procesos electorales”, dijo Gamarra, quien 
zanjó que lo ocurrido producirá una “pérdida de calidad democrática”. 
 
El PP va a intentar llevar estas teorías a la sede de la soberanía popular con la petición de 
comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien depende la SEPI; de 
la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, por la dimisión del presidente del INE; así como del 
presidente de la CNMV y de la propia SEPI. 
 
En esa misma sala de prensa, unos minutos después, Vox usó al PP como punto de apoyo para 
hacer palanca y se sumaba a la tesis del “asalto al poder” de Pedro Sánchez para, entre otras 
cosas, controlar el recuento electoral. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los 
Monteros, señaló sus sospechas por lo “asombroso” de la “rapidez” con la que Indra ofrece 
resultados en las noches electorales, especialmente el pasado 10 de noviembre de 2019. Fue 
en los comicios en los que Vox logró 52 diputados. 
 
Pero según la tesis de la ultraderecha, asumidas ahora por el PP de Feijóo, 23.000 funcionarios 
públicos estarían en disposición de sumarse a una hipotética gran estafa electoral en los 
comicios venideros. O, al menos, esa es la intención del Gobierno de coalición. Espinosa no 
perdió la oportunidad de señalar a los de Feijóo, y dijo que a la “toma del poder de las 
instituciones ”ha contribuido“ el PP, informa Europa Press. 
 
La “trazabilidad ” de Feijóo 
 
La del supuesto uso de Indra en futuras elecciones no es la única conspiración azuzada por el 
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PP en las últimas semanas. Ni por Feijóo en los últimos años. El dirigente presume de que su 
actuación en política, que suma ya cuatro décadas, es poco dada a sorpresas. “Concibo la 
política por la trazabilidad”, dijo el martes en el curso organizado por ATA. 
 
Que Feijóo siembre dudas sobre la actuación de un Gobierno de otro color en las elecciones no 
es algo nuevo. De hecho, ya debutó en la primera línea política con una teoría similar. Sucedió 
en las elecciones gallegas de 2005 en las que Feijóo se jugaba su futuro político, después de 
haber sido incorporado en 2003 a la Xunta desde Madrid tras la polémica gestión del 
hundimiento del Prestige. Primero, como consejero de Política Territorial, Obras Públicas y 
Vivienda. Después, fue ascendido a vicepresidente primero. 
 
Feijóo tenía una oportunidad como delfín de Manuel Fraga en una Galicia que apuntaba a 
cambio de régimen. Y puso en duda la fiabilidad de la empresa pública Correos, de la que él 
mismo fue presidente precisamente en su periodo político inmediatamente anterior: entre 2000 y 
2003. 
 
El equipo del dirigente gallego pidió entonces al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero 
custodiar las sacas del voto exterior a su llegada al aeropuerto de Barajas, ante el pasmo de 
algunos dirigentes socialistas que se preguntaban si disponía de algún indicio para sospechar 
de cambiazos en la empresa pública que precisamente venía de presidir justo antes de 
incorporarse al Gobierno gallego. 
 
El asunto alimentó los titulares de la prensa durante unos días, pero el final estaba cantado. 
Fraga perdió las elecciones, el recuento de los votos de los gallegos migrados no cambió el 
resultado de las cuatro provincias gallegas y Feijóo se fue a la oposición, antes de ser elegido 
líder del PP gallego como sustituto del presidente fundador. 
 
De Marruecos y el móvil de Sánchez al nuevo orden mundial y el aborto 
 
El jefe del principal partido de la oposición en España arrancó el mes de junio poniendo en duda 
los datos del paro y lo terminó con el esbozo de un hipotético pucherazo electoral. Pero el uso 
de las teorías de la conspiración, más definidas o simplemente insinuadas, va más allá. El PP se 
ha sumado, por ejemplo, a quienes sostienen que el viraje de Pedro Sánchez sobre el Sáhara 
Occidental se debe al material que le fue sustraído del teléfono móvil gracias al software espía 
Pegasus. 
 
Un robo que fue real, y le costó el puesto a la directora del CNI. Pero que ha condicionado la 
Política Exterior española, tal y como sostiene en Génova. Así lo afirmó en la sede del PP su 
secretaria general, Cuca Gamarra, quien reclamó al presidente “dar explicaciones sobre qué 
material le fue sustraído de su móvil y si compromete su labor”. “Hay muchas preguntas sin 
respuesta”, añadió. 
 
A finales de mayo, Gamarra insistió en cuestionar si el presidente del Gobierno está “atado de 
pies y manos” por el robo de información de su dispositivo. “Es coherente preguntar si el 
espionaje a su móvil está relacionado con sorpresivos cambios de las posiciones políticas de 
Estado”, dejó dicho la también portavoz parlamentaria, quien zanjó: “Nunca debería haber un 
pago o rescate por los archivos de su móvil”. 
 
En este caso no hay un solo indicio que sostenga las insinuaciones del PP. Pese a ello, siempre 
que tiene ocasión desliza dudas sobre el motivo del cambio imprimido por Sánchez a la Política 
Exterior española, que se materializó semanas antes de que Madrid recibiera la Cumbre de la 
OTAN que ha reescrito el denominado Concepto Estratégico de la organización tras la invasión 
rusa de Ucrania. 
 
“Urge que Sánchez aclare si la información robada de su móvil condicionó su errática actuación 
con el Sáhara”, dijo en Twitter a principios de junio González Pons. 
 
Unos días después, cuando el CNI descartó que el robo de información del móvil de Sánchez 
fuera una acción de Marruecos, el vicesecretario de Institucional del PP insistió en la misma red 
social: “¿No decían que no se puede saber quién robó datos? ¿Le darán esa información al 
juez? ¿Si no hay información sensible del presidente o de Interior por qué se lo cuentan al CNI y 
no al Congreso? ¿Hemos de creer a este CNI decapitado, convertido en otro CIS?”. 
En este marco, las recientes palabras sobre el aborto pronunciada en Miami por Isabel Díaz 
Ayuso casi han pasado desapercibidas, pero son una muestra más de que el discurso 
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marcadamente trumpista del PP no era una cosa de Casado, sino que ha echad o raíces. “Estos 
debates se generan de manera artificial para despistar sobre otras cuestiones y normalmente 
tienen como objeto dividir socialmente”, dijo cuestionada por la reciente sentencia del Tribunal 
Supremo de EE UU. Ayuso siguió: “Me parece que es un debate como otros muchos, que no 
son casualidad, acerca de la identidad sexual, de las drogas o del mundo racial (...) que se 
provocan para que estemos confrontados el hombre con la mujer, rico-pobre, el homosexual con 
el heterosexual, creencias de un lado y del otro, lo público con lo privado, el empresario con el 
trabajador”. Y concluyó: “Son debates para hacer estallar desde dentro los sistemas, mientras 
otras potencias, de manera callada, potencias que desde luego no respetan ni la vida, ni la 
libertad, ni todos los valores que nos damos en occidente, crecen, crecen, crecen y al final van a 
ir imponiendo poco a poco ese orden mundial”. 
 
La teoría del Nuevo Orden Mundial es una de las muchas esgrimidas por la ultraderecha de todo 
el mundo y que, en sus múltiples variantes, viene a advertir de una suerte de conspiración para 
gobernar todo el planeta, destruir la civilización occidental y un largo etcétera de fines poco 
elaborados. 
 
Las palabras de Feijóo y su dirección chocan con la imagen presidenciable y de hombre de 
Estado que quiere proyectar el líder del PP, pero es un suma y sigue de otras falsedades que el 
partido ha sostenido en las últimas semanas, algunas heredadas directamente de su predecesor 
en el cargo, Pablo Casado. 
 
Desde su llegada a la presidencia del PP Feijóo no ha dudado en decir que los fondos europeos 
estaban bloqueados por la Comisión Europea, cuando España es el primer país, y único de 
momento, que ha recibido el tercer tramo del dinero comprometido. También ha sostenido que el 
Gobierno ingresa el doble en impuestos por el incremento del precio del combustible, lo cual es 
doblemente falso porque no es el doble y buena parte del dinero se reparte entre las diferentes 
comunidades autónomas. O que Sánchez se niega a bajar el tributo de Hidrocarburos, para 
después reconocer que debe existir previamente un acuerdo al respecto en el seno de la UE. 
Este mismo viernes, González Pons lanzaba otra tesis tras la Cumbre de la OTAN celebrada en 
Madrid. El vicesecretario de Institucional insinuaba que el presidente del Gobierno y el de EE UU 
han llegado a un acuerdo secreto al margen de la declaración conjunta firmada por Pedro 
Sánchez y Joe Biden. “El Gobierno es el que conoce el contenido del acuerdo”, dijo en 
Telecinco. “Me gustaría saber qué ha comprometido con el Gobierno norteamericano ”, añadió. 
“No conocemos nada del tratado con EE UU”, concluyó, no sin antes asegurar que la ministra de 
Defensa, Margarita Robles, tampoco “conoce la letra pequeña”. 
“Los políticos lo primero que tenemos que hacer es no mentirle a la gente”, dijo Alberto Núñez 
Feijóo este jueves en Getxo (Bizkaia) en un viaje a Euskadi que le sirvió para ratificar 
(temporalmente) a Carlos Iturgaiz al frente del partido en el País Vasco. Toda una carga de 
profundidad para el discurso enarbolado por su propio partido en su objetivo de hacerse con el 
Palacio de la Moncloa. 
 
https://www.eldiario.es/politica/pp-feijoo-abraza-conspiracion-asalto-moncloa 1 9132041.html 
 
EL SINUOSO VIAJE AL CENTRO DE FEIJÓO 
 
Los populares debaten internamente si abstenerse o rechazar el segundo decreto anticrisis tras 
una semana de vaivén en la estrategia de moderación 
 
El nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo ha decidido conducir hacia La Moncloa por el carril central 
de la carretera, pero a veces toma desvíos. Con la llegada del barón gallego a la presidencia del 
partido, hace justo tres meses, los populares han bajado los decibelios en sus críticas al 
Gobierno de Pedro Sánchez, aunque su oposición sigue siendo muy dura, y el viaje al centro de 
Feijóo en ocasiones se torna sinuoso. El PP arrancó la semana de la cumbre de la OTAN en 
Madrid sugiriendo un posible intento de pucherazo por parte de Sánchez en los próximos 
procesos electorales, y la terminó con el jefe de la oposición felicitado al presidente por el éxito 
organizativo del cónclave de la alianza. Un camino ondulante que los populares atribuyen 
también a la hostilidad que reciben desde el Ejecutivo; esta misma semana, Sánchez acusó al 
PP de no ser autónomo y actuar movido por intereses oscuros. El PP de Feijóo todavía no ha 
alcanzado ningún pacto con el Gobierno, mientras debate internamente si abstenerse o votar en 
contra del nuevo decreto anticrisis. 
 
El coqueteo con la idea de una posible alteración de los resultados electorales sorprendió a 
algunos en el PP. “Es un error, no se puede insinuar algo así, y tampoco tiene sentido apretar 

https://www.eldiario.es/politica/pp-feijoo-abraza-conspiracion-asalto-moncloa_1_9132041.html
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porque el rival esté débil. En ese caso, es mej or dejar que se caiga solo”, opina un dirigente. La 
acusación coincidió con la resaca de las elecciones andaluzas, de las que el PP salió eufórico 
por la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno Bonilla, mientras el Gobierno sufría tocado. En 
ese marco, a principios de esta semana, Feijóo subió el pistón contra el Ejecutivo acusándolo de 
perpetrar un “asalto institucional” con el objetivo de “controlar a los españoles para asegurarse 
de que no vuelven a equivocarse al votar”, dijo el vicesecretario Esteban Go nzález Pons. La 
teoría conectaba el nombramiento de José Félix Tezanos como presidente del CIS —vigente 
desde 2018—, la dimisión de Juan Manuel Rodríguez Poo como presidente del INE, Juan 
Manuel Rodríguez Poo — el lunes, aunque las críticas del Gobierno a las estadísticas del 
organismo venían de hacía meses— y los movimientos accionariales en Indra —en los que 
participó el fondo Amber, primer accionista de PRISA (grupo editor de EL PAÍS) —. Indra 
centraliza los datos de los escrutinios en algunos procesos electorales, pero no hace el 
recuento, vigilado estrechamente por todos los partidos en cada colegio electoral. 
 
La subida de pistón desconcertó en algunos sectores del PP, teniendo en cuenta que, con la 
llegada de Feijóo, Génova había pedido al partido que moderara el tono. En los discursos de los 
diputados en las sesiones de control se ha notado esa rebaja de decibelios, que sin embargo la 
dirección interrumpió al comienzo de semana sembrando sospechas sobre las intenciones de 
Sánchez de alterar las reglas de juego democrático. Unos días después de ese desvío en la 
carretera de la moderación, Feijóo cambió el paso y felicitó al presidente “por la imagen positiva 
que ha dado España en la organización de la cumbre de la OTAN”. Y los populares se 
mostraron dispuestos a apoyar el incremento del gasto en defensa y de efectivos militares de EE 
UU en Rota (Cádiz). Vuelta al carril central. 
 
Feijóo tiene la siguiente prueba del viaje al centro en la votación del segundo decreto anticrisis, 
en el que el Gobierno ha incluido dos de las medidas propuestas por el PP: la rebaja del IVA de 
la electricidad al 5% y la ayuda de 200 euros para las rentas bajas. Pese a ello, en sus discursos 
el líder del PP está preparando el terreno para no apoyarlo. “Las medidas económicas del 
Gobierno son un fracaso”, criticó el lunes. Pero en el partido hay debate y, como ocurrió con el 
decreto anterior —al que Feijóo ordenó votar no— , hay dirigentes que consideran que deberían 
abstenerse en la votación. Esa opinión favorable a una abstención se ha escuchado ya en 
reuniones internas, según las fuentes consultadas por EL PAÍS. La decisión no está tomada, 
pero en el equipo del líder señalan que aunque hay medidas del PP, “faltan otras para las clases 
medias”, y se felicitan de haber rechazado el anterior decreto. “De lo contrario, ahora seríamos 
cómplices del 10,2% de inflación”. 
 
l Consejo General del Poder Judicial es otro frente abierto para Feijóo. A pesar de su anunciada 
disposición a llegar a acuerdos de Estado, la renovación sigue bloqueada tres meses después 
de su llegada a la presidencia del PP. Los populares han exigido ahora al Ejecutivo retirar la 
reforma que ha registrado el PSOE para poder renovar solo a los magistrados del Tribunal 
Constitucional. La dirección popular responsabiliza al Gobierno de la falta de acuerdo. “No está 
en entredicho la vocación pactista de Feijóo, sino la vocación del Gobierno de pactar con el PP”, 
contraponen. Tampoco el Ejecutivo respondió a su propuesta de pacto sobre la OTAN. 
 
Feijóo ha confesado a algunos barones del PP sus dudas sobre acordar con el Gobierno. “Él 
querría pactar el CGPJ, pero no se fía de Sánchez”, asegura uno de ellos, que ve “complicados ” 
los pactos. “No creo que a Feijóo le pase factura no pactar el CGPJ. La gente está en la cest a 
de la compra”, opina otro. En el viaje al centro desde la oposición a veces la carretera es 
serpenteante. 
 
El líder del PP prepara el terreno para no apoyar el segundo decreto anticrisis: “Las medidas 
económicas del Gobierno son un fracaso” 
 
Alberto Núñez Feijóo ha rebatido a Pedro Sánchez — después de que el presidente lo acusara 
de defender los intereses “oscuros ” de los poderes económicos— rechazando que en realidad 
el Gobierno esté molestando a las grandes empresas. El jefe del Ejecutivo y el líder de la 
oposición se han enzarzado en un cruce de ataques a cuenta de la política económica, el 
principal eje de sus discrepancias. Feijóo ha respondido a Sánchez que no es cierto que su 
Gobierno sea incómodo para las corporaciones de mayor tamaño, sino que sus políticas tienen 
otros colectivos perjudicados. “Eso de que está molestando a las grandes empresas... se equiv 
oca, está molestando a las pymes, a los autónomos, a los parados y a las familias”, ha replicado 
el líder del PP poco antes de un encuentro con empresarios en Getxo (Bizkaia). Feijóo sigue 
además siendo muy crítico con la situación de la economía y está preparando el terreno para no 
apoyar el segundo decreto anticrisis. “Las medidas económicas del Gobierno son un fracaso ”, 
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sostiene. 
 
El jefe de los conservadores ha contestado de esa forma a las palabras de Sánchez, quien 
describió al PP como un partido que “no es autónomo ” porque responde a intereses de poderes 
“oscuros” y económicos fuertes que, según señala, están intentando acabar con su Gobierno. 
“No se crean ustedes este tipo de declaraciones... lo que hay que creer es lo que vemos”, ha 
insistido Feijóo, que cree que el Ejecutivo no está siendo tan molesto para las grandes 
empresas. “No se puede ser tan soberbio. Cuando uno aplica una política económica que no 
funciona, lo que tiene que hacer es cambiarla ”, ha discutido al presidente.  
 
La acusación de Sánchez se refería a que el PP, según sostiene, está defendiendo los intereses 
de las grandes compañías en lugar de los de las clases medias. “Cuando el Gobierno de 
España plantea un impuesto a las eléctricas, hay una minoría poderosa que está en contra. 
Cuando subimos el SMI, ¿por qué la derecha dice que no? Porque representa unos intereses 
minoritarios. 
 
Uno de los dramas de la política española es que esos partidos no son autónomos y defienden 
unos intereses minoritarios”, dijo el presidente. 
 
Lo cierto es que el líder popular está priorizando las alianzas con los empresarios a la de 
cualquier otro colectivo social. Desde que ha llegado a la presidencia del PP, la mayor parte de 
los encuentros de Feijóo son con patronales. Esta semana, ha participado en la XIX Asamblea 
General de la Empresa Familiar de Madrid, se ha reunido con el Círculo de Empresarios Vascos 
―donde ha compartido un almuerzo con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán―, y 
este viernes tiene previsto en Barcelona un encuentro con el presidente de Foment del Treball, 
Josep Sánchez Llibre. Sin embargo, Feijóo de momento no se ha opuesto al impuesto a las 
eléctricas, con el argumento de que necesita conocerlo en detalle para poder valorarlo, aunque 
no queda claro si es favorable o no a imponerlo. “En España, cuando una empresa tiene un 
beneficio extraordinario, va al impuesto de sociedades ”, reflexionó el lunes en un foro de La 
Razón, dando la impresión de que consideraba que era suficiente con que las eléctricas tributen 
por sociedades. A renglón seguido, admitió no obstante que es “legítimo” poner al beneficio 
adicional un impuesto, lo que da la impresión contraria. Con todo, insistió en que necesita que el 
Gobierno aclare en qué consistirá ese impuesto, cuál es la base imponible, en qué supuestos y 
cómo se va a liquidar para posicionarse. 
 
El líder del PP tampoco ha desvelado qué votará su partido sobre el segundo decreto anticrisis, 
que contiene varias medidas propuestas por el PP, como la rebaja al IVA de la luz al 5% y la 
ayuda de 200 euros a las familias más vulnerables, pero sus mensajes van encaminados a 
preparar el terreno para no apoyarlo. Se trata de “medidas tardías, incompletas y limitadas”, 
defiende Feijóo, muy crítico con el hecho de que la inflación haya escalado al 10,2%. 
 
https://elpais.com/espana/2022-06-30/feijoo-niega-defender-los-intereses-de-los-poderosos-y-  
dice-que-sanchez-no-molesta-a-las-grandes-empresas-sino-a-los-parados-y-a-las-familias.html  
 
EL DISCURSO IMPOSIBLE DEL PP: ADMITE QUE SÁNCHEZ NO PUEDE MANIPULAR LAS 
ELECCIONES, PERO INSINÚA QUE LO INTENTARÁ 
 
El PP lleva desde el lunes intentando sembrar la idea de que el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, está dando pasos para manipular las próximas elecciones generales. Aunque cuando 
se les pregunta, sus dirigentes reconocen ser perfectamente conscientes de que no está en su 
mano tal posibilidad. 
 
En los últimos tres días la dirección de Alberto Núñez Feijóo ha recuperado uno de los temas 
favoritos del anterior presidente del partido, Pablo Casado, que desde el inicio de la legislatura 
nutrió gran parte de su discurso con la acusación de que Sánchez estaba intentando “ocupar las 
instituciones” para hacerse con todo el poder. La presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace 
a menudo la misma referencia y acusa a Sánchez de “autoritarismo”. 
 
“El CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo, Indra recuenta los votos” y el presidente 
quiere controlar las tres instituciones, acusó el lunes Esteban González Pons, vicesecretario de 
Institucional del PP insinuando que la “voluntad de Sánchez” es manipular las elecciones. “El 
presidente Sánchez no sabe perder; reacciona mal cuando pierde”, remarcó. 
 
Y eso que, como reconoció a continuación en respuesta a un periodista, sabe perfectamente 

https://elpais.com/espana/2022-06-30/feijoo-niega-defender-los-intereses-de-los-poderosos-y-dice-que-sanchez-no-molesta-a-las-grandes-empresas-sino-a-los-parados-y-a-las-familias.html
https://elpais.com/espana/2022-06-30/feijoo-niega-defender-los-intereses-de-los-poderosos-y-dice-que-sanchez-no-molesta-a-las-grandes-empresas-sino-a-los-parados-y-a-las-familias.html
https://elpais.com/espana/2022-06-30/feijoo-niega-defender-los-intereses-de-los-poderosos-y-dice-que-sanchez-no-molesta-a-las-grandes-empresas-sino-a-los-parados-y-a-las-familias.html
https://elpais.com/espana/2022-06-30/feijoo-niega-defender-los-intereses-de-los-poderosos-y-dice-que-sanchez-no-molesta-a-las-grandes-empresas-sino-a-los-parados-y-a-las-familias.html
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que el escrutinio electoral no depende de ninguna de estas entidades sino de la Junta Electoral 
y es un procedimiento transparente que se lleva a cabo bajo la supervisión y con el visto bueno 
de todos los partidos. 
 
“Nosotros confiamos plenamente en los profesionales de estas tres instituciones y creemos que 
nuestro sistema electoral es serio, merece respeto y se puede confiar con los ojos cerrados en 
él, pero no en la voluntad de Sánchez cuando busca controlarlos”, insistió. 
 
En la misma línea, la portavoz parlamentaria y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, volvió 
este martes a cuestionar al presidente. “Nos preguntamos para qué” quiere Sánchez controlar 
Indra [la empresa que hace el recuento provisional de la noche electoral y que no tiene nada que 
ver con el escrutinio oficial], que“tiene una labor importante en lo que tiene q ue ver con los 
procesos electorales”. Una pregunta que el PP se hace, reconoció, a pesar de que conoce 
“perfectamente cómo se cuentan los votos”. 
 
Las sospechas sobre supuestas intenciones oscuras del Gobierno a la hora de influir en la 
composición del consejo de administración de esta empresa, a lo que tiene derecho porque se 
trata de una multinacional participada mayoritariamente por el Estado que ofrece servicios de 
consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones y servicios financieros a 
sociedades privadas y al sector público, se suman a las que el PP lleva tiempo intentando 
trasladar a la opinión pública sobre decisiones y nombramientos que también son competencia 
del Ejecutivo pero que el partido de Feijóo discute etiquetándolas com o un intento de “asalto a 
las instituciones”. 
 
Una ofensiva que, según la dirección del PP, “se ha acentuado desde el varapalo electoral ” 
sufrido por el PSOE en las elecciones andaluzas y que, asegura Feijóo, no es sino una “huída 
hacia adelante”. Sánchez, dijo el lunes en una acto en el diario La Razón, “quiere ejercer la 
nueva versión de ‘el Estado soy yo” mediante “la manipulación sistemática y grosera de los 
organismos del Estado”. 
 
Según el líder de la oposición, “el presidente intenta controlar férreamente”, “distorsionar” e 
“inmiscuirse” en entidades “que deben de tener un funcionamiento independiente”. Feijóo 
discute así el derecho que las leyes otorgan al Gobierno y a su presidente para nombrar al 
Fiscal General del Estado, al presidente del CIS y al director del CNI, así como a influir, como 
principal accionista, en el consejo de administración de empresas estratégicas como Indra. 
 
Desmontar el TC 
 
Un caso paradigmático es la presidencia del INE. El PP discute que el Gobierno vaya a nombrar 
al presidente de este instituto público, que fue nombrado por el mismo Ejecutivo en 2018 en uso 
de las atribuciones que marca la ley. Como también lo es que el Gobierno quiera nombrar a dos 
magistrados del Tribunal Constitucional —una facultad prevista en las leyes y a la que tiene 
derecho una vez caducado el mandato de dos de sus miembros —. A Feijóo le parece un “grave 
” intento de “desmontar la independencia del TC”, “pervirtiendo así la democracia”. 
 
El PP, que no habla de los tres años que lleva ocupando el Consejo General del Poder Judicial 
una mayoría conservadora caducada nombrada en la época de Mariano Rajoy, sabe que con 
esos nombramientos el Gobierno no controlará el TC sino que aplicará la ley que le obliga a 
designar a dos nuevos miembros, como reconoció González Pons cuando fue interpelado al 
respecto. “El Gobierno está en su derecho de nombrar sus magistrados como lo han hecho 
todos los gobiernos”, admitió el lunes, pero que quiera hacerlo mediante una reforma legal en el 
Congreso para desligar el procedimiento del actual bloqueo del CGPJ, decretado por el PP, le 
hace “sospechar que detrás de eso hay una maniobra de control”, añadió. 
 
El argumentario de la dirección del PP de esta semana pasa por la denuncia de un supuesto 
“asalto a las instituciones” que no hace sino recuperar el discurso de Pablo Casado cuando 
llamaba a “defender la libertad” en España “como el bien más preciado que tiene el ser humano 
y por el que bien merece arriesgar la vida”, comparando la situación de nuestro país co n la que 
viven Cuba y Venezuela. “Eso es lo que han hecho los valientes opositores cubanos y 
venezolanos, eso es lo que haremos la oposición en España”, proclamaba en diciembre de 
2020. 
 
La "ingeniería social" 
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Casado pintaba ya entonces un panorama desol ador de la situación. “Por primera vez”, 
aseguraba sombrío, “España corre el riesgo de no ser lo que los españoles quieran que sea, 
sino el resultado de la ingeniería social de un Gobierno” que quiere “ocupar los órganos 
reguladores y el Poder Judicial” y “atacar la libertad educativa, el español, la libertad de 
expresión, la prensa, la propiedad privada, la propiedad inmobiliaria, al libre mercado y al Estado 
de Derecho”. “El Gobierno ha avanzado en el que parece ser su único objetivo: debilitar tanto a 
las instituciones que sólo quede como referencia el poder de un presidente que, además, es el 
que menor apoyo popular ha tenido de toda la historia democrática de España”. 
 
Estos días el equipo de Feijóo no escatima adjetivos para tratar de describir las decisiones que 
toma el Gobierno. “La vocación de control de las instituciones del Estado del Gobierno de 
Sánchez es salvaje”, dijo González Pons. Se está produciendo una “escalada preocupante en el 
asalto a las instituciones”, añadió Gamarra. 
 
Una opinión que coincide punto por punto con la que defiende Vox, aunque los ultras creen que 
el PP también es responsable de esa supuesta ocupación. Su portavoz parlamentario, Iván 
Espinosa de los Monteros también habló este martes de “asalto al poder” y su grupo no 
desaprovecha ninguna oportunidad para calificar a Sánchez de “autócrata”. 
https://www.infolibre.es/politica/discurso-imposible-pp-admite-sanchez-no-manipular- 
elecciones-insinua-intentara 1 1269754.html 
 
FEIJÓO ACUSA A SÁNCHEZ DE "ASALTAR TODAS LAS INSTITUCIONES" TRAS 
"CESAR" AL DIRECTOR DEL INE 
 
El PP sugiere que el último golpe en las urnas ha llevado al Gobierno a tratar de "controlar todos 
los resortes del Estado" para "asegurarse de que los españoles no vuelven a equivocarse al 
votar" 
 
El PP vincula sin cortapisas la dimisión por supuestas "razones personales" del presidente del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez Poo, a la presión por parte del 
Gobierno y sugiere que responde al "interés" del Ejecutivo por "controlar los resortes del 
Estado". El argumento esgrimido por el primer partido de la oposición lo agitó este lunes el 
vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, y lo ha vuelto a sacar a colación el líder 
del PP, Alberto Núñez Feijóo. Durante una intervención en los cursos de verano organizados por 
la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), el presidente de los populares ha calificado de 
"error" la salida del directivo de la mencionada institución, "una pésima noticia que afecta a la 
reputación de España". Feijóo ha puntualizado que, a su parecer, no se trata de una dimisión, 
sino de un "cese" que afecta a la credibilidad y a la "reputación" de España en el exterior, y ha 
aseverado que la decisión llega solo "porque el Gobierno no está de acuerdo con las 
estadísticas oficiales" que se desprenden de la institución. El jefe de la oposición ha recordado 
que en las últimas tres décadas no se había cesado al presidente del INE salvo en las ocasiones 
en las que el Gobierno cambiaba de color, pero nunca en mitad de una legislatura. 
 
Este lunes, tras la habitual reunión del comité de dirección del PP en la sede de Génova, 
Esteban González Pons alertaba de que el partido asistía con "suma preocupación" a un "asalto 
institucional" por parte del Gobierno de Sánchez, que los populares vinculaban al golpe que ha 
experimentado la izquierda en las urnas durante las últimas elecciones andaluzas. "Da la 
impresión de que, después de perder las elecciones, en cuatro días de furia, Sánchez ha 
decidido controlar a los españoles para asegurarse de que no se vuelvan a equivocar al votar", 
deslizó el dirigente popular, que puso el foco no solo en los rumores que amenazaban con la 
salida de Rodríguez Poo del INE, sino en el intento de control por parte del Ejecutivo de 
instituciones como el CIS o Indra, la empresa que gestiona los datos de escrutinio de numerosos 
procesos electorales en España. 
 
El Partido Popular ya ha anunciado su intención de acelerar una ofensiva parlamentaria para 
solicitar comparecencias en el Congreso de "altos cargos del Estado" con el objeto de 
esclarecer en sede parlamentaria esa "intención" que ven desde Moncloa por controlar las 
principales instituciones del Estado. "El presidente Sánchez reacciona mal cuando pierde", 
insistió González Pons. La gota que ha colmado el vaso bajo el tejado de los populares ha sido 
el anuncio del "cese" del director del Instituto Nacional de Estadística. 
 
El Confidencial ya informó en exclusiva el pasado viernes de que el Ministerio de Economía 
planeaba la destitución de Rodríguez Poo, una "decisión política" que causó gran malestar en el 
organismo por la interferencia del Ejecutivo en un organismo que legalmente es independiente. 

https://www.infolibre.es/politica/discurso-imposible-pp-admite-sanchez-no-manipular-elecciones-insinua-intentara_1_1269754.html
https://www.infolibre.es/politica/discurso-imposible-pp-admite-sanchez-no-manipular-elecciones-insinua-intentara_1_1269754.html
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El relevo llega, además, en un momento crucial de la legislatura desde el punto de vista 
estadístico por las mediciones de la pandemia o de la crisis energética. Como informó este 
periódico, el movimiento en la cúpula directiva del Instituto Nacional de Estadística llega en 
plena disputa con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, sobre una posible revisión al alza 
del PIB que en la organización no ven necesaria. 
 
El primer partido de la oposición sostiene su argumento en un demoledor comunicado que 
publicó la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE), en el que la organización 
ya advertía que la salida de Juan Manuel Rodríguez Poo "podría ser interpretada por la sociedad 
como un ataque a la independencia del Instituto". "Lo que supone una novedad sin precedentes 
es que desde el propio Gobierno se cuestionen las cifras de estadísticas del INE tan relevantes 
como el IPC o el PIB" porque "no están en sintonía con las previsiones económicas del 
Gobierno. Esto pondría en riesgo el elevado crédito del que goza en estos momentos la 
estadística oficial de España, tanto ante nuestros socios de la Unión Europea como ante los 
propios usuarios", denunciaba el cuerpo de estadísticos del Estado.  
 
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-06-28/feijoo-vincula-la-dimision-del-director-del- 
ine-a-la-presion-del-gobierno 3451127/ 
 
EL PP DE FEIJÓO INSINÚA QUE SÁNCHEZ QUIERE CONTROLAR EL CIS, EL INE E INDRA 
PARA INTENTAR AMAÑAR LAS ELECCIONES 
 
“El CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo e Indra cuenta los votos; confiamos en 
los profesionales de estas instituciones, pero no en la voluntad de Sánchez”, ha asegurado el 
vicesecretario Institucional del PP 
 
El Partido Popular ha insinuado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha 
iniciado un “asalto” a las “instituciones del Estado ” cuy o objetivo sería el de evitar por todos los 
medios perder las próximas citas electorales. Para ello, siempre según la teoría expuesta por el 
vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons, Sánchez se habría lanzado 
al “control” del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la empresa Indra después de haberse 
“enfadado” por el resultado de los comicios andaluces del pasado 19 de junio. “El CIS hace las 
encuestas electorales, el INE el censo e Indra cuenta los votos”, ha dicho, en una a firmación 
que no es correcta ya que Indra no hace el recuento. 
 
Así se ha expresado Pons en la habitual rueda de prensa posterior al Comité de Dirección que 
este lunes ha presidido Alberto Núñez Feijóo en la sede nacional del partido. Un órgano que, 
según el hoy portavoz del PP, “observa con incredulidad y con suma preocupación el asalto 
institucional al que se ha entregado Sánchez en los últimos tiempos”. “Da la impresión de que, 
después de perder las elecciones, en cuatro días de furia Sánchez ha decidido controlar a los 
españoles para asegurarse que no vuelven a equivocarse al votar”, ha añadido. “Da la impresión 
de que cuanto más castigan los españoles a Sánchez en las urnas, mayor es su ambición de 
controlar todo lo que pueda los resortes del Estado. Como si realmente se hubiera enfadado por 
el resultado de Andalucía, y furioso su respuesta fuera 'ahora voy a controlar lo que no 
controlaba todavía”, ha apuntado. 
 
Pero Pons no se ha quedado ahí y ha apuntado directamente a una teoría de la conspiración 
que ha renacido en los últimos días de la mano de canales ultraderechistas, y que señalan que 
los cambios en la dirección de la empresa Indra tienen como objetivo controlar a quienes 
supuestamente hacen el recuento de votos, aunque no es así. “La vocación de control de las 
instituciones del Estado del Gobierno de Sánchez es salvaje. No se podía negar que el Gobierno 
tuviera el control del CIS, también del CNI. Pero es que se ha lanzado al control de Indra, del 
Tribunal Constitucional y del INE. Porque ha perdido las elecciones en Andalucía. El presidente 
Sánchez no sabe perder”, ha planteado Pons, uno de los dirigentes del PP más cercanos a 
Feijóo. 
 
“El CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo e Indra cuenta los votos”, ha dicho. Una 
frase no del todo correcta, pero que Pons ha repetido después a preguntas de los periodistas. 
“Confiamos en los profesionales de estas instituciones y creemos que nuestro sistema es serio, 
que merece respeto y se puede confiar a ojos cerrados en él. Pero no en la volunta d de 
Sánchez”, ha asegurado Pons, insinuando una vez más que el presidente del Gobierno quiere 
interferir en esas tres labores que supuestamente ejercen las organizaciones que ha nombrado. 
Pons ha insistido después en que el PP confía “en el sistema y en los profesionales”, sobre los 
que no hay “ninguna duda”. Preguntado expresamente por su afirmación de que Indra recuenta 

https://www.elconfidencial.com/espana/2022-06-28/feijoo-vincula-la-dimision-del-director-del-ine-a-la-presion-del-gobierno_3451127/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-06-28/feijoo-vincula-la-dimision-del-director-del-ine-a-la-presion-del-gobierno_3451127/
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los votos, cuando no lo hace, ha regresado a la teoría de la conspiración: “No confiamos en las 
intenciones de quien igual que controla el CIS quiere controlar el INE e Indra. No se fiarían en 
ningún país europeo de un Gobierno que muestra tanto interés en controlar a la institución que 
hace las estadísticas y el censo, y a la empresa que recuenta los votos”. Luego ha matizado: “Es 
verdad que los votos van por acta, pero Indra da los resultados la primera noche”. 
 
“Controlar” el INE para “controlar” el censo 
 
Tras soltar todas estas soflamas, Pons ha puesto la venda: “Consideramos que no hay 
posibilidad de manipulación. Ninguna ”. Pero sus i nsinuaciones han señalado claramente una 
intención concreta y directa del presidente del Gobierno para dar el paso de, según el PP, 
“controlar a los españoles”. 
 
Pons ha nombrado tres organizaciones diferentes para sostener su insinuación. La primera, el 
CIS, tiene al frente a un cuestionado José Félix Tezanos, tanto por los fallos en sus predicciones 
como por su proximidad al presidente del Gobierno. De hecho, ha publicado recientemente un 
libro sobre la figura de Pedro Sánchez y su ascenso al poder, del que fue en parte protagonista. 
Pero el CIS hace encuestas y, aunque se equivoque, no condiciona el voto, como quedó 
demostrado en Madrid en mayo de 2021 y en Andalucía este mismo mes de junio. 
 
Los ataques del PP (y de buena parte de los profesionales de la demoscopia) a Tezanos no son 
nuevos. Sí lo es incluir al Instituto Nacional de Estadística, cuya presidente, Juan Manuel 
Rodríguez Poo, fue nombrado por el Consejo de Ministros en octubre de 2018. Es decir, durante 
el primer mandato de Pedro Sánchez con un Gobierno monocolor del PSOE. 
 
La ley recoge que el presidente del INE lo designa el Consejo de Ministros a propuesta del 
Ministerio de Economía, en este caso de la vicepresidenta Nadia Calviño. Y así lo hizo Mariano 
Rajoy con el anterior a Rodríguez Poo. El referente político de Feijóo lo hizo el 30 de diciembre 
de 2011, en la segunda reunión de su Gabinete y a propuesta de Luis de Guindos. El designado 
por Gregorio Izquierdo, actual director del Instituto de Estudios Económicos, uno de los think 
tank de referencia del PP para armar sus propuestas económicas. De hecho, la CEOE, Funcas 
o la AEB están representadas en sus órganos. Precisamente para la CEOE trabaja ahora 
Izquierdo. 
 
En los últimos meses ha habido una importante polémica por la forma en la que el INE está 
contabilizando la riqueza del país a través del PIB o por los cálculos que hace del IPC y de la 
importancia del coste de la energía a la hora de establecer la inflación. Pero para el PP, Pedro 
Sánchez quiere “controlar” el INE porque es el organismo que hace “el censo electoral”. 
Indra, financiadora del PP 
 
Según la teoría dibujada por Pons, tras el CIS y el INE, la tercera pata del “control” que quiere 
poner en marcha Sánchez después de “perder las elecciones ” es Indra. En los últimos días se 
ha producido un cambio en el Consejo de Administración de la empresa tecnológica, una de las 
más importantes de España y cuyo principal accionista es el Estado a través de la SEPI. 
 
La semana pasada se produjo un cambio en su dirección. La SEPI, junto a la empresa de 
defensa SAPA y el fondo de inversión Amber Capital, apoyaron el relevo de cuatro consejeros. 
Unos días antes, el presidente del Grupo PRISA, Joseph Oughourlian, compraba el 4,1% de las 
acciones de Indra. Oughourlian es, además, consejero delegado de Amber. 
 
Estos movimientos accionariales, que han recibido críticas desde la CNMV y han castigado a la 
compañía en Bolsa, han llevado al PP a lanzarse de lleno a la tesis de que el Gobierno quiere 
controlar Indra. ¿Y para qué? Una vez más, con las elecciones en el punto de mira. Pero, a 
pesar de lo dicho por González Pons, Indra no recuenta los votos. Esa labor la hacen en cada 
mesa electoral un presidente y dos vocales, en presencia de apoderados e interventores de los 
diferentes partidos políticos. Lo que hace Indra es centralizar la información y ofrecer los 
resultados, pero los partidos, especialmente los grandes, conservan copia de cada una de las 
actas que se rellenan en cada una de la mesas electorales de toda España. 
 
¿Y quiénes han sido los anteriores presidentes de Indra? Uno de los más destacados es Javier 
Monzón, que estuvo al frente de la tecnológica desde 1992 hasta 2015. Consejero del Banco 
Santander, fue presidente de la filial OpenBank y estrecho colaborador de su actual presidenta, 
Ana Botín. Monzón fue nombrado con un Gobierno de Felipe González, se mantuvo en los 
mandatos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, y fue destituido en 2015, 
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precisamente durante el primer mandato de Mariano Rajoy. 
 
Monzón fue imputado e investigado por la Audiencia Nacional en el marco del caso Púnica, 
cuando salió a la luz que la empresa que dirigía había hecho supuestos pagos al PP de Madrid 
a cambio de contratos de la empresa pública ICM, que aglutinaba los servicios de informática de 
la administración y regional y llegó a manejar presupuestos anuales de 155 millones de euros. 
 
Finalmente fue desimputado. Pero la investigación contra Indra y otros exdirectivos siguió de la 
mano del juez titular, Manuel García Castellón, a quien la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional ha obligado a mantener la causa abierta. Izquierda Unida, que ejerce la acusación 
popular, ha pedido imputar al PP en la causa. 
 
¿Y a quién nombró la SEPI controlada por el Gobierno de Rajoy como sustituto? A Fernando 
Abril-Martorell, quien había sido consejero delegado de PRISA en su etapa inmediatamente 
anterior y, previamente, de Telefónica. 
 
https://www.eldiario.es/politica/pp-feijoo-insinua-sanchez-quiere-controlar-cis-ine-e-indra-  
amanar-elecciones 1 9121763.html 
 
FEIJÓO RETIRA EL RECURSO DEL PP QUE PIDE LA ABSOLUCIÓN DE BÁRCENAS Y 
SEÑALA A CASADO 
 
La dirección asegura que el escrito se redactó en noviembre de 2021, que se presentó “ad 
cautelam' tres días antes del congreso nacional” y que los abogados no les informaron de su 
ratificación, pero Cuca Gamarra ya era coordinadora general y Enrique López estaba en la 
dirección 
 
 
El PP va a retirar el recurso que registró el pasado 19 de abril ante el Tribunal Supremo como 
respuesta a la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al partido que lidera Alberto 
Núñez Feijóo por reformar con dinero B la sede nacional del número 13 de la madrileña calle de 
Génova. Así lo ha anunciado este lunes el vicesecretario de Institucional, Esteban González 
Pons, en una rueda de prensa en la que ha señalado como responsable a la anterior dirección 
de Pablo Casado y en la que ha asegurado que los abogados del partido actuaron sin 
conocimiento del máximo responsable. 
 
“La dirección nacion al ha conocido por los medios que un recurso de los abogados pide la 
absolución de Bárcenas”, ha planteado González Pons. Uno de los dirigentes más próximos a 
Feijóo ha señalado que el documento “se redactó en noviembre ”, es decir, cuando Pablo 
Casado dirigía plenamente la organización. “Y se presentó ad cautelam tres días antes del 
congreso nacional” de Sevilla, es decir, antes de que Feijóo asumiera plenos poderes en la 
séptima planta de Génova, 13, el edificio epicentro de este caso de corrupción y que el PP ha 
decidido no vender. 
 
Por su parte, fuentes de la anterior dirección han asegurado este mismo lunes a elDiario.es que 
ellos no tuvieron “nada que ver con ello ”. “No se dio ninguna orden en ese sentido. Casado no 
sabía nada”, han zanjado las mismas f uentes. 
 
“Estamos seguros de que el PP es inocente y fue injustamente condenado”, ha dicho González 
Pons. Pero ha añadido que, en este caso, “la estrategia jurídica choca con la lógica política ” y 
que “debe pesar más la política que la estrategia jurídica” . Una frase que llega a una semana de 
las elecciones en Andalucía, unos comicios que la dirección del PP dan por ganados 
sobradamente y en los que ya solo queda por dilucidar, según el hoy portavoz del partido, si 
gobiernan en solitario o con el respaldo de la ultraderecha. 
 
 “La dirección ha decidido retirar el recurso ”, ha anunciado González Pons. “No lo conocíamos y 
no lo compartimos”, ha señalado. Preguntado por los periodistas, el vicesecretario ha explicado 
que el recurso fue “redactado en noviembre” y que se presentó ante el Supremo “tres días 
antes” del XX Congreso Nacional (extraordinario) que se celebró en Sevilla los días 1 y 2 de 
abril. 
 
Pero el recurso está firmado por el abogado del PP en este caso, Jesús Santos, y por el 
procurador, el día 19 de abril. Casi tres semanas después de que Feijóo asumiera el mando del 
partido. Según las explicaciones de la dirección nacional, el abogado actuó por su cuenta, sin 

https://www.eldiario.es/politica/pp-feijoo-insinua-sanchez-quiere-controlar-cis-ine-e-indra-amanar-elecciones_1_9121763.html
https://www.eldiario.es/politica/pp-feijoo-insinua-sanchez-quiere-controlar-cis-ine-e-indra-amanar-elecciones_1_9121763.html
https://www.eldiario.es/politica/pp-feijoo-insinua-sanchez-quiere-controlar-cis-ine-e-indra-amanar-elecciones_1_9121763.html
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pedir permiso u opinión a la nueva dirección, que hasta este lunes, casi dos meses después, 
desconocía el contenido del texto. 
 
Pons y Gamarra eran 'jefes' del partido 
 
“No lo conocíamos y no lo compartimos”, ha dicho Pons sobre el recurso. Pero cuando se 
presentó, “tres días antes del congreso de Sevilla”, él era el máximo responsable orgánico del 
partido como presidente del Comité Organizador del cónclave. Y la hoy secretaria general ya 
ocupaba uno de los puestos de máxima responsabilidad, coordinadora general sin nadie por 
encima, después de que Teodoro García Egea hubiera presentado su dimisión semanas antes, 
en febrero. 
 
El letrado que firma el recurso es, además, más que un simple abogado del PP. Jesús Santos, 
exfiscal de la Audiencia Nacional que se pasó al negocio privado a sueldo del PP. Fue Santos 
quien mantuvo 12 encuentros con un amigo íntimo de Bárcenas, por mediación del entonces 
juez en activo de la Audiencia Nacional Enrique López y hoy mano derecha de Isabel Díaz 
Ayuso para temas jurídicos como consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad 
de Madrid. 
 
De hecho, Enrique López era el responsable de Justicia de la dirección de Pablo Casado 
cuando se fraguó, redactó y registró este recurso. Y formaba parte de la dirección saliente que 
hizo el traspaso de poderes a la nueva. 
 
Pero hay otro nexo de unión entre la dirección actual, la anterior y la pretérita: el hoy director de 
la Asesoría Jurídica del PP y director de su Departamento de Cumplimiento Normativo 
(Compliance), Alberto Durán. Él es, y era con Casado, el máximo responsable legal del PP. 
Cobra su sueldo del partido y ya formaba parte del staff de la organización con Mariano Rajoy 
como presidente. De hecho, fue él quien dio la orden de destruir a martillazos los famosos 
ordenadores de Luis Bárcenas, según reconoció en el tribunal que absolvió al PP de cualquier 
delito al respecto. 
 
Durán no solo era el jefe de la Asesoría Jurídica del PP con Casado, y ahora con Feijóo. En el 
ínterin fue el responsable jurídico del XX Congreso Nacional (extraordinario) que supuso el 
relevo entre ambos. También fue miembro del equipo que se ocupó de organizar el cónclave 
anterior, en 2018. 
 
La dirección del PP ha rechazado explicar si tiene intención de prescindir del abogado. También 
se ha negado a informar de si pedirán algún tipo de explicación a Enrique López o a los 
miembros de la dirección saliente, entre ellos la hoy número dos de Feijóo. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-ordena-retirar-recurso-pp-pide-absolucion-barcenas- 
senala-casado 1 9078868.html 
 
EL PP DE FEIJÓO PIDE ABSOLVER A BÁRCENAS POR LA REFORMA DE LA SEDE DE 
GÉNOVA CON DINERO NEGRO 
 
El partido ha anunciado la retirada del recurso tras conocerse su contenido  
 
El PP ha movido ficha ante el Tribunal Supremo para tratar de anular su condena por la reforma 
de la sede de la calle Génova con dinero negro procedente de su caja b. El partido, encabezado 
actualmente por Alberto Núñez Feijóo, ha presentado un recurso contra la sentencia de la 
Audiencia Nacional que castigó con dos años de cárcel a su extesorero Luis Bárcenas.  
 
Los populares piden que se absuelva a su antiguo responsable de finanzas para, de esta forma, 
esquivar la pena que se impuso a la formación: el pago de 123.669 euros como responsable civil 
subsidiario por el abono de más de un millón de euros a la empresa Unifica “al margen de la 
facturación y la contabilidad oficial”, con unos fondos “no declarados a la Hacienda Pública”. 
 
El recurso de la fuerza política, que ha anunciado su retirada tras conocerse su contenido, busca 
una absolución en cascada. Si se anula la condena de Bárcenas, decae también la del PP. Por 
ello, a lo largo de un escrito de 46 páginas fechado el 19 de abril, el letrado del partido 
conservador expone sus argumentos en favor del extesorero y exgerente de la formación 
durante casi dos décadas. Entre otros puntos, el documento aduce que el delito de fraude fiscal 
atribuido a Bárcenas prescribió el 25 de julio de 2013, antes de que la justicia iniciara un 

https://www.eldiario.es/politica/feijoo-ordena-retirar-recurso-pp-pide-absolucion-barcenas-senala-casado_1_9078868.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-ordena-retirar-recurso-pp-pide-absolucion-barcenas-senala-casado_1_9078868.html
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procedimiento contra él. “Se ha procedido a una interpretación restrictiva de las normas que 
gobiernan la prescripción”, denuncian los populares.  
 
El PP interpreta que hasta el 14 de abril de 2014, cuando se produjo una declaración del 
extesorero ante el juez, no se concretó a Bárcenas que se le investigaba por unos hechos 
“potencialmente constitutivos de delito contra la Hacienda Pública y que se le considera como 
potencialmente responsable por ellos”. “Solo en ese momento se inicia respe cto de él un 
procedimiento digno de tal nombre en un Estado democrático ”, afirma el partido, que remacha:  
 
“No basta con que se diga de alguien que manejaba fondos en b. Tendremos que saber si lo 
que se le atribuye son pagos sin IVA en cuantía delictiva, o la recepción de dádivas corruptoras, 
o un delito electoral, o un delito de blanqueo, entre otras muchas posibilidades”. 
 
“Solo puede entenderse que se interrumpe la prescripción [...] cuando se le comunica que se le 
atribuye la realización de una determinada conducta que es constitutiva de un determinado 
delito”, prosigue el recurso presentado ante el Supremo. “Tal cosa se produjo el día 14 de abril 
de 2014 y ya no pudo interrumpir nada, porque la prescripción se había consolidado casi nueve 
meses antes”, añade el abogado del PP, que carga a continuación contra la Audiencia Nacional:  
 
“¿No estamos en realidad, dicho con el mayor de los respetos, ante un fraude de ley, ante un 
fraude de prescripción?”. 
 
El 28 de octubre de 2021, tras más de tres meses de juicio, la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional dictó su sentencia sobre el caso de los papeles de Bárcenas, una derivada del caso 
Gürtel. El tribunal consideró probado que el PP pagó en negro la obra de la sede de Génova y 
condenó a Luis Bárcenas como cooperador necesario de un delito de falsedad contable en 
relación con otro contra la Hacienda Pública por el fraude al fisco del Impuesto de Sociedades 
de 2007 de Unifica. El fallo dejaba claro que el dinero usado para la reforma salió de la caja b, 
unos “fondos en metálico aportados a la formación política PP como donaciones privadas a 
través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó 
constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”. 
Más allá de Bárcenas, ningún otro alto cargo del partido fue condenado. Y, pese a la 
contundencia del dictamen de la Audiencia Nacional, los máximos responsables del PP durante 
décadas desfilaron por la vista oral y negaron la existencia de esa caja b, acreditada también en 
otra sentencia del Supremo —la relativa a Época I, la parte principal del caso Gürtel —. “No he 
conocido ninguna contabilidad paralela en el PP. Solo he conocido la contabilidad oficial del PP 
que se remitía al Tribunal de C uentas”, dijo el expresidente José María Aznar. 
 
Sin embargo, la Sala de lo Penal reafirmó la existencia de esa caja b. Y añadió: “No consta que 
el PP, a través de sus órganos directivos (comité ejecutivo), ejerciera un control adecuado sobre 
la gestión del gerente Luis Bárcenas en la fecha de los hechos, siendo las medidas adoptadas 
por la formación política —tanto respecto de aquel, como de auditoría interna y promoción de 
iniciativas legislativas relativas a la financiación de partidos políticos—, posteriores a la fecha de 
comisión de los hechos enjuiciados ”. Además de esta sentencia en contra por los papeles de 
Bárcenas, el partido acumula otras dos condenas por su implicación en Gürtel: por Época I y por 
los negocios de la trama en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid). 
 
En su recurso, el PP también señala que la presunta cantidad defraudada no superaría la 
cantidad prevista para considerarse delito. E, incluso, cuestiona que se condene a Bárcenas por 
unos hechos atribuibles a los responsables de Unifica, la empresa que reformó la sede de 
Génova. “¿En qué consistió acaso su participación? ¿Ayudó acaso a confeccionar la 
autoliquidación falsa del impuesto de sociedades de Unifica? ¿Aportó conocimientos técnicos 
para manipular la contabilidad? ”, se pregunta la defensa de los populares, que añade: 
“Pretende afirmarse que existe responsabilidad penal [de Bárcenas] en concepto de 
participación de este acusado por el modo en que otro, Unifica, en un acto plenamente propio, 
interno y soberano, decidió realizar su declaración tributaria, enteramente en su esfera de 
dominio, enteramente en su ámbito de organización”. 
 
Tras conocerse este lunes el contenido del recurso, la dirección de Feijóo ha reculado y ha 
afirmado que lo retirará. Esteban González Pons, vicesecretario de Política Institucional, ha 
dicho: “No lo conocíamos y no lo compartimos”. Según Pons, este escrito se redactó en 
noviembre y se presentó tres días antes del congreso nacional de la formación, que se celebró 
los días 1 y 2 de abril de este año. Sin embargo, esa versión no coincide con las fechas del 
propio documento. El abogado de los populares, Jesús Santos, fechó y firmó el recurso el 19 de 
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abril, 17 días después de la elección de Feijóo como presidente del partido en dicho cónclave. 
Por su parte, el 20 de abril lo rubricó su procurador. 
 
El Supremo tiene la palabra 
 
El Tribunal Supremo estudiará la sentencia dictada sobre el caso de los papeles de Bárcenas. 
Dos de los condenados en el juicio —Gonzalo Urquijo y Belen García, los socios al frente de la 
empresa Unifica— presentaron recurso contra el fallo del pasado octubre de la Audiencia 
Nacional, al igual que varias acusaciones populares. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Abogacía 
del Estado anunciaron que presentarían alegaciones, según un escrito del tribunal fechado el 
pasado marzo. 
 
Entre otros aspectos, dos de las acusaciones populares (IU y los socialistas valencianos) 
discuten una de las principales tesis de la Audiencia, que concluyó que no se encontraban 
legitimadas para emprender acciones en solitario por el delito fiscal relativo al Impuesto de 
Sociedades de 2008 del PP, por el que no acusaban ni el ministerio público ni la Abogacía del 
Estado. Según explica Izquierda Unida, los magistrados han aplicado la bautizada como doctrina 
Botín, pero esta ya "ha sido modificada y precisada en distintas resoluciones posteriores". Un 
cambio que, en su opinión, sí le permitiría acusar por dicho delito. 
 
Las acusaciones también recurren que, pese a la sentencia condenatoria, se le impusiera el 
pago de las costas de la defensa de la formación conservadora y de uno de los cinco 
procesados — Laura Montero, trabajadora de Unifica, que resultó absuelta —. El Observatorio 
DESC, representada por los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, expone que se trata a las 
acusaciones populares "como a un todo": "No se individualiza la actuación de cada una [...], con 
el fin de dar fuerza a las afirmaciones sobre la supuesta temeridad y mala fe de las mismas". La 
Audiencia Nacional concluyó que las cinco acusaciones populares actuaron con “temeridad y 
mala fe procesal ”. En referencia al PP, por ejemplo, el tribunal afirmó que pidieron “condenas 
indemnizatorias” por ejercicios fiscales “prescritos”; y solicitaron penas por delitos sobre los que 
no estaban “legitimadas” para ejercer la acción en solitario —porque la Fiscalía y la Abogacía 
del Estado no veían ahí irregularidades —. Por otra parte, en referencia a Montero, a la que el 
ministerio público y la Abogacía del Estado no atribuían ningún delito, los magistrados insistieron 
en que las acusaciones populares mantuvieron hasta el final peticiones de penas “exacerbadas”, 
de hasta 19 años de prisión, aunque en la última fase de la vista oral todas decidieron retirarlas. 
 
https://elpais.com/espana/2022-06-13/el-pp-de-feijoo-pide-absolver-a-barcenas-por-la-reforma-  
de-la-sede-de-genova-con-dinero-negro.html  
 
FEIJÓO DESTINÓ MÁS DE TRES MILLONES DE LA XUNTA A FOMENTAR EL GALLEGO 
EN PERIÓDICOS QUE NO USAN ESA LENGUA 
 
La Xunta suscribió en doce años cerca de ochenta convenios con las empresas editoras de 
medios en español que siguen publicando la práctica totalidad de sus contenidos en ese idioma. 
Los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo pagaron desde el año 2010 más de tres millones de 
euros a los editores de once periódicos que se publican en castellano en Galicia para fomentar 
el uso del gallego. Las ayudas pretendían lograr que los medios empleen la lengua oficial de la 
comunidad autónoma "de un modo habitual y progresivo", pero tras doce años de subvenciones, 
el gallego no tiene más que un reflejo testimonial en los diarios que las han recibido. 
 
Las ayudas se canalizaron a través de la Consellería de Cultura mediante convenios bilaterales, 
lo que permitió distribuirlas sin atenerse a los requisitos de concurrencia, transparencia, 
publicidad y control que exige la normativa española de contratación de las administraciones 
públicas. Durante los años de mandato de Feijóo, la Xunta ha recurrido en más de seiscientas 
ocasiones a figuras como los convenios o a las ayudas directas a dedo para financiar a los 
medios de Galicia, entregándoles cantidades millonarias de dinero público. 
 
En la memoria de los convenios "para potenciar el uso del gallego" que están a disposición del 
público -sólo a partir de 2016- se asegura que "los intereses de las partes excluyen el ánimo de 
lucro" y que "no pueden satisfacerse adecuadamente mediante la celebración de un contrato de 
los contemplados en la ley de contratos del sector público". Pero tal afirmación no se motiva con 
argumento alguno, ni se recoge explicación de cómo se ha valorado el coste que puede tener 
para los medios la publicación en gallego de las informaciones subvencionadas, ni de las 
cantidades que, en muchos de ellos, aportan supuestamente las empresas a esos convenios. 
 

https://elpais.com/espana/2022-06-13/el-pp-de-feijoo-pide-absolver-a-barcenas-por-la-reforma-de-la-sede-de-genova-con-dinero-negro.html
https://elpais.com/espana/2022-06-13/el-pp-de-feijoo-pide-absolver-a-barcenas-por-la-reforma-de-la-sede-de-genova-con-dinero-negro.html
https://elpais.com/espana/2022-06-13/el-pp-de-feijoo-pide-absolver-a-barcenas-por-la-reforma-de-la-sede-de-genova-con-dinero-negro.html
https://elpais.com/espana/2022-06-13/el-pp-de-feijoo-pide-absolver-a-barcenas-por-la-reforma-de-la-sede-de-genova-con-dinero-negro.html
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En ocasiones, además, los acuerdos contemplan como compromiso de las sociedades editoras 
un uso del gallego que ya figura en sus libros de estilo o en su práctica diaria desde hace 
décadas, como publicar en gallego las declaraciones de las fuentes, instituciones y personas 
entrevistadas que lo empleen originalmente, publicar artículos de opinión en ese idioma u 
ofrecer en gallego la portada y los contenidos culturales el 17 de mayo, Día das Letras Galegas.  
El periódico más beneficiado con las ayudas de Feijóo es La Voz de Galicia, el periódico del 
empresario coruñés Santiago Rey, que entre el 2010 y el 2021 recibió 1.389.713 euros de la 
Consellería de Cultura, más del 45% del total de lo destinado a los periódicos para fomentar el 
gallego. Desde el año 2000, las empresas del grupo Corporación Voz de Galicia han recibido de 
la Xunta 3,25 millones de euros por ese concepto, que serían más de cuatro millones de euros si 
se actualizan esas cantidades aplicando el incremento del índice de precios al consumo (IPC). 
 
A día de hoy La Voz de Galicia sigue sigue ofreciendo en español más del 90% de sus 
contenidos en papel, lo que pone en duda que las ayudas que ha recibido para potenciar el 
gallego hayan servido para alcanzar los objetivos que pretendían. Al contrario, también desvelan 
la estrategia de reducción de costes laborales de la compañía, que diseñó un plan de despidos 
que dejó la plantilla prácticamente en la mitad en pocos años a partir de 2008. 
 
Fue justo tras la llegada de Feijóo al poder cuando la Xunta dejó de canalizar las ayudas al 
gallego al periódico de Rey, así como otras que recibió en diversos conceptos -en total más de 
15,8 millones de euros entre 2009 y 2022-, a través de la empresa editora del periódico, La Voz 
de Galicia SA, para hacérselas llegar a través de su matriz. El diario alegó dificultades 
económicas para justificar los despidos, a pesar de que su propietario seguía obteniendo 
beneficios a través de la sociedad cabecera, en buena parte gracias al dinero público. 
 
El segundo grupo más beneficiado por los fondos públicos de la Xunta para el fomento del 
gallego es Prensa Ibérica, editora de Faro de Vigo y La Opinión A Coruña, ambos publicados 
casi íntegramente en español, que recibieron 884.291,80 euros por ese concepto. En total, esos 
dos diarios han obtenido de los ejecutivos de Feijóo más de 11,7 millones entre el 2009 y el 
2022. 
La empresa propietaria de El Progreso de Lugo y Diario de Pontevedra obtuvo 360.420 euros en 
subvenciones para el uso del gallego -5,2 millones en convenios y ayudas a dedo entre 2009 y 
2022-, y la de La Región, de Ourense, y Atlántico Diario, de Vigo, 179.000 y 3,4 millones, 
respectivamente. 
La Editorial Compostela, que tira en español El Correo Gallego, de Santiago, suscribió 
convenios por 162.000 euros para potenciar el uso del gallego y más de tres millones durante 
los mandatos de Feijóo en ayudas directas y convenios opacos. La editorial La Capital, que 
publica El Ideal 
Gallego, Diario de Arousa y Diario de Ferrol, se embolsó más de 86.000 euros por subvenciones 
para fomento del idioma de la comunidad autónoma, de un total de 1,5 millones de dinero 
público en el total del período. 
 
https://www.publico.es/politica/feijoo-destino-tres-millones-xunta-fomentar-gallego-periodicos- 
no-lengua.html 
 
UNIDAS PODEMOS PIDE UNA INVESTIGACIÓN DE LOS CONTRATOS A DEDO DE FEIJÓO 
A GRUPOS DE COMUNICACIÓN ESTANDO EN FUNCIONES 
 
La formación de izquierdas dirige su petición al Tribunal de Cuentas para que aclare la legalidad 
de esas inversiones que coincidieron con la llegada de Feijóo a Madrid 
 
Unidas Podemos cree que Alberto Núñez Feijóo utilizó el grifo del dinero público para regar con 
inversiones a grupos de comunicación madrileños coincidiendo con su llegada a la capital como 
presidente del PP. La formación de izquierdas aporta una lista de inversiones y pide que el 
Tribunal de Cuentas investigue si Feijóo se saltó la ley para salvaguardar su imagen en sus 
primeras semanas como líder de la oposición. 
 
El Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha solicitado a la 
Comisión Mixta para sus relaciones con el Tribunal de Cuentas la realización de un informe de 
fiscalización de los contratos a dedo de Alberto Núñez Feijóo a grupos de comunicación 
estatales cuando ya había renunciado como presidente de la Xunta de Galicia y preparaba su 
llegada a la dirección del Partido Popular. 
 
Desde que Feijóo renuncia como presidente el 30 de abril de 2022 y hasta que se nombra el 

https://www.publico.es/politica/feijoo-destino-tres-millones-xunta-fomentar-gallego-periodicos-no-lengua.html
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nuevo Gobierno de Galicia, el 14 de mayo, la Xunta otorgó decenas de adjudicaciones públicas, 
entre ellas, licitaciones para publicidad institucional que contravienen la normativa vigente. 
Unidas Podemos se basa en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno y 
concretamente en su artículo 50 sobre la Actuación del Gobierno de la Xunta en funciones. Este 
punto recoge que el presidente en funciones no podrá “adquirir compromisos de gasto que no 
tengan la consideración de gasto corriente” ni “adjudicar contratos que tengan vigencia 
plurianual y, en todo caso, aquellos cuya estimación económica supere la cuantía de 150.000 
euros.” 
 
Según los datos aportados por la formación política, la Xunta adjudicó 200.000 euros al grupo 
VOCENTO (ABC y diarios regionales); 300.000 euros a Radio Popular S.A. (COPE); 200.000 
euros al grupo PRISA (El País y Cadena Ser); 300.000 euros a Audiovisual Española 2000 (La 
Razón) y 200.000 euros a Unidad Editorial (El Mundo). Además, Unidas Podemos ha 
denunciado que esta convocatoria no respeta los requisitos de transparencia y equidad de una 
convocatoria pública abierta, puesto que han sido tramitados por el procedimiento negociado sin 
publicidad por exclusión, lo que también incumpliría la normativa actual. 
 
El diputado de Unidas Podemos Antón Gómez Reino, ha alegado que “Feijóo preparó su llegada 
a Madrid a costa del dinero de los gallegos y las gallegas”. “Estos hechos no nos extrañan 
puesto que durante sus trece años de mandato regó con grandes cantidades de dinero los 
medios de comunicación con la excusa de promover la lengua gallega, sin embargo, los medios 
que reciben las mayores cantidades no escriben prácticamente en gallego”, sostiene. “Han sido 
dedazos y esperamos que el informe del Tribunal de Cuentas aclare si Feijóo se ha saltado la 
ley para seguir maquillando su imagen de buen gestor ”. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/unidas-pide-investigacion-contratos-dedo-feijoo-grupos- 
comunicacion-estando-funciones 1 9085475.html 
 
"FEIJÓO HA HECHO SU PROPIA ESTRUCTURA PARALELA EN GÉNOVA" 
 
Sectores del PP recelan del modelo de toma de decisiones establecido por el nuevo líder del 
partido 
 
"Un grupo muy pequeño. Básicamente su equipo de Galicia. Ese es el núcleo en el que se 
apoya Alberto Núñez Feijóo". Así define un destacado dirigente del partido el reducido entorno 
que acompaña al nuevo líder del PP en el proceso de toma de decisiones. "Ha venido con un 
modelo muy personalista. Ha puesto en marcha una burbuja y es una burbuja muy hermética", 
añade. 
 
En algunos sectores del PP se habla de que Feijóo "ha hecho su propia estructura paralela en 
Génova". Una estructura de confianza donde el puntal es su gabinete y se completa 
principalmente con el vicesecretario de organización Miguel Tellado, que fue su número dos en 
el PP gallego. "Teodoro García Egea, como secretario general, era un desdoblamiento de Pablo 
Casado. Ahora los segundos niveles de Génova, Cuca Gamarra y Elías Bendodo, no cumplen 
esa función", aseguran desde el equipo de un barón popular. "Pide información y consejo a 
mucha gente pero las decisiones finales las aterriza con su más estrecho equipo de confianza". 
 
En la bancada popular hay quienes ven un claro patrón. "Está haciendo lo mismo que hizo con 
el PP en Galicia y si me apuras con el propio Gobierno de la Xunta. Un partido dentro del 
partido. Un Gobierno dentro del Gobierno. Escucha a todos pero solo su entorno más directo 
tiene la foto completa". 
 
Desde el equipo de Núñez Feijóo se resta importancia a estas co nsideraciones. “Quizá el 
modelo organizativo es distinto al anterior, pero el nuestro desde luego ha sido un modelo de 
éxito”, dicen desde la actual dirección nacional. “Nos avalan los resultados obtenidos y Feijóo se 
ha ganado a pulso un voto de confianza para establecer su propio sistema en Génova”, añaden. 
 
El gabinete de Feijóo defiende que el líder del partido “tiene claros sus objetivos y cómo debe 
funcionar el partido ” para lograrlos. “Feijóo ha demostrado que sabe hacer funcionar las cosas 
para ganar. Este modelo lleva en vigor dos meses y ya hemos dado la vuelta a las encuestas ”, 
dicen. 
 
https://cadenaser.com/nacional/2022/06/13/feijoo-ha-hecho-su-propia-estructura-paralela-en- 
genova-cadena-ser/ 
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LA SENTENCIA QUE CONDENÓ A LA TELE DE FEIJÓO POR PERSECUCIÓN POLÍTICA YA 
ES FIRME 
 
La CRTVG no recurre el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que la condenó por 
sancionar ilegalmente al periodista Carlos Jiménez, que se significó en la denuncia de la 
manipulación informativa en los medios públicos. 
 
La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenó el pasado mes de 
mayo a la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) por persecución ideológica contra 
un periodista de la Radio Galega ha adquirido firmeza después de que la CRTVG haya decidido 
no recurrirla en casación ante el Tribunal Supremo. 
 
El fallo considera probado que la dirección, que encabeza Alfonso Sánchez Izquierdo desde que 
Alberto Núñez Feijóo lo nombró para ese cargo en el 2009, vulneró los derechos fundamentales 
del trabajador al expedientarle y sancionarle ilegalmente por su vinculación con el movimiento 
Defende a Galega, que desde hace cuatro años denuncia la manipulación informativa en la 
televisión y la radio pública autonómicas.  
 
Los hechos se remontan a noviembre de 2018, cuando la dirección de la CRTVG abrió 
expediente al periodista Carlos Jiménez alegando que incumplía las normas de compatibilidad 
de la empresa. Ésta alegaba que trabajaba para productoras privadas, cuando lo que hacía en 
realidad era presentar desde hacía siete años y varios meses, respectivamente, sendos 
programas que la CRTVG había encargado a empresas externas. Además, el periodista había 
obtenido en su día el pertinente reconocimiento de compatibilidad de la propia empresa para 
poder realizar esas tareas. 
 
En marzo de 2019, la dirección resolvió sin embargo que Jiménez había incurrido en una falta 
grave y le sancionó con nueve días de suspensión de empleo y sueldo. El periodista recurrió 
ante la justicia ordinaria, y a finales de 2021 el Juzgado de lo Social número 1 de Santiago le dio 
la razón. 
 
Según la juez, la sanción era ilegal porque la única intención que la motivó fue la intención de 
represaliarle por su participación en los venres negros. Se trata de las jornadas de protesta que 
desde junio de 2018 organiza Defende a Galega y que llevan a cabo los trabajadores de la 
CRTVG para denunciar la persecución ideológica que padecen, el incumplimiento de la ley de 
medios públicos de Galicia, así como la censura, la manipulación y la parcialidad de los servicios 
informativos de los medios públicos en favor del Partido Popular y de los gobiernos de Alberto 
Núñez Feijóo y, desde mayo pasado, de Alfonso Rueda. 
 
El fallo advierte de que la compañía vulneró el derecho a la libre expresión de Jiménez, y 
también su derecho a la tutela judicial, ya que entre los motivos de la represalia también figura el 
que decidiera recurrir a los tribunales para defender sus derechos laborales. El periodista ha 
llegado a acumular hasta diecisiete sentencias judiciales a su favor. 
 
El pasado 26 de mayo, el TSXG desestimó el recurso que la CRTVG había presentando contra 
el fallo de primera instancia, que validó en su integridad, y consideró probado que el motivo de la 
apertura del expediente y de la posterior sanción a Jiménez fue su participación en los venres 
negros. 
 
La sentencia del TSXG sólo podía ser recurrida ante el Tribunal Supremo en casación, es decir 
si existiera algún fallo en contrario de otro tribunal superior en un caso idéntico y se requiriera al 
Supremo para casar doctrina. Pero la CRTVG no ha presentado es recurso, con lo que el fallo 
ya es firme y obliga a la empresa a abonar los salarios que adeuda a Jiménez por la suspensión 
de sueldo y otros 6.251 euros más intereses "en concepto de indemnización por daños y 
perjuicios por vulneración de derechos fundamentales".  
 
Público se ha dirigido a la CRTVG para conocer los motivos por los que la dirección ha decidido 
no recurrir la sentencia, si piensa ofrecer disculpas al periodista y si prevé alguna medida 
disciplinaria contra los responsables de haber vulnerado los derechos constitucionales del 
trabajador. 
 
La compañía no ha ofrecido respuesta a esas preguntas y se ha remitido a la comparecencia de 
Sánchez Izquierdo el pasado día 23 ante la Comisión de Control de la CRTVG del Parlamento 
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de Galicia. 
 
Ese día, el BNG y el PSOE le exigieron responsabilidades por las más de 400 sentencias 
condenatorias que ha recibido durante su mandato por vulneración de derechos, despidos 
ilegales, contrataciones irregulares, servicios mínimos abusivos para reventar huelgas, como las 
feministas del 8M, y diversas reclamaciones de cantidades adeudadas a los trabajadores. Sólo 
en el último año, el TSXG ha fallado en dieciocho ocasiones contra la CRTVG por esos motivos. 
https://www.publico.es/politica/sentencia-condeno-tele-feijoo-persecucion-politica-firme.html 
 
LA TELEVISIÓN GALLEGA DEL PP ACUMULA EN 17 AÑOS CERCA DE 400 SENTENCIAS 
POR BURLAR DERECHOS FUNDAMENTALES Y LABORALES 
 
La Corporación da Radio e Televisión de Galicia que Feijóo gestionó durante trece años se 
enfrenta en los tribunales a otras 230 demandas por contrataciones irregulares, despidos 
ilegales, reclamaciones de cantidades y persecución laboral. 
 
La Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), la empresa pública propietaria de la 
Televisión de Galicia (TVG) y la Radio Galega (RG), acumula en los últimos diecisiete años 
cerca de 400 sentencias en contra por vulneración de derechos laborales y fundamentales de 
sus trabajadores, que estos relacionan con la manipulación de la línea editorial de los medios 
públicos para ponerlos al servicio de los intereses del Partido Popular. 
 
La gran mayoría de sentencias se han publicado bajo el mandato de Alfonso Sánchez Izquierdo, 
director general del ente desde que Alberto Núñez Feijóo accedió al poder en el 2009, y quien a 
pesar del cúmulo de decisiones judiciales que ponen en duda la idoneidad de su gestión y la de 
su equipo sigue hoy en el cargo con Alfonso Rueda al frente del Ejecutivo autonómico. 
 
Según los trabajadores, la vulneración sistemática de sus derechos se mantiene desde hace 
casi dos décadas, pese a la recurrente constatación judicial de las ilegalidades de la estrategia 
laboral de la dirección. En la actualidad, aseguran, hay cerca de otros 230 procedimientos 
judiciales en marcha en manos de los jueces de lo Social por diversos motivos, desde 
reclamaciones de cantidades y atrasos hasta demandas por despidos nulos o improcedentes, de 
fijeza o indefinidad o de discriminación por razón de sexo o motivos ideológicos. 
"Es la estrategia de la dejadez, basada en la creencia de que el dinero público lo soporta todo", 
apunta Matías Movilla, abogado laboralista socio del despacho Vento Abogados y Asesores, que 
ha ganado a la CRTVG centenares de casos. Y no se trata de una exageración coloquial. El 
primero fue en 2005, cuando consiguió que un juez declarara que la contratación de un 
trabajador de la delegación de Vigo a través de una productora privada era una cesión ilegal, lo 
que provocó una cascada de sentencias favorables a otros empleados en situación similar en 
todas las delegaciones. Sólo en su despacho lograron más de cien sentencias favorables en 
pocos años. 
 
Más tarde, Movilla empezó a llevar casos de trabajadores de la sede central de la CRTVG en 
San Marcos, cerca de Santiago, que habían sido contratados irregularmente a través de 
empresas de trabajo temporal. "Alguno incluso era el director de un informativo", recuerda. 
Ganaron otros dos centenares largos de procedimientos. 
 
Movilla cree que la dirección de la CRTVG utiliza la precarización de las condiciones laborales y 
la judicialización permanente de las relaciones con los trabajadores como "estrategia del miedo" 
para laminar las críticas por la manipulación informativa y arrinconar no sólo a los periodistas 
díscolos, sino a cualquier empleado que ose ponerla en cuestión. "Sin la dedicación, la 
generosidad y la solidaridad sindical de algunos trabajadores habría sido imposible conseguir 
que los jueces revertieran muchas de las situaciones que hemos denunciado", concluye.  
"Las prácticas de la dirección no se justifican en ninguna administración pública, y 
probablemente tampoco serían admisibles en ninguna empresa privada", lamenta Raquel Lema, 
delegada de la Confederación Unitaria de Traballadoras (CUT), el sindicato mayoritario en la 
compañía. "Han establecido un sistema de relaciones laborales basadas en el miedo que ha 
terminado por conformar un entorno tóxico con un enorme riesgo para la salud psicosocial de la 
empresa", advierte. 
 
Según Lema, mucho más de la mitad de la plantilla, entre el 60% y el 70% de las 912 personas 
que la componen, han tenido que acudir en algún momento a los tribunales para reclamar sus 
derechos. La gran mayoría han ganado, aunque asumiendo el enorme coste personal y 
profesional que supone enfrentarse durante años a un empleador que tiene a su disposición 
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todos los medios necesarios, costeados con el presupuesto público, para eternizar los casos 
recurriendo sentencias de instancia en instancia hasta el último peldaño del procedimiento.  
Sólo en el último año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado en al menos 
dieciocho ocasiones a favor de los trabajadores y en contra de la CRTVG, a la que ha 
condenado por acosar a periodistas, reventar huelgas, contratar trabadores de forma irregular, 
despedirles ilegalmente o mantenerles en condiciones precarias. 
 
Uno de los últimos casos se ha resuelto a favor de Carlos Jiménez, locutor de la Radio Galega 
expedientado y sancionado ilegalmente como represalia por apoyar a Defende a Galega, la 
plataforma de trabajadores que se movilizan todos los viernes desde hace cuatro años para 
defender la libertad de prensa y denunciar las presiones políticas y la manipulación. Así lo ha 
declarado probado el TSXG, que ha ratificado en su integridad la sentencia del juez que le dio la 
razón en primera instancia. 
 
Vinculado a la empresa desde 1993, Jiménez cuenta con otras quince sentencias favorables en 
las demandas que ha tenido que ir interponiendo para que los jueces obligaran a la empresa a 
respetar y cumplir con él las condiciones de trabajo y salariales más esenciales, después de 
lustros de mantenerle en precario mediante contratos temporales que llegaban a durar sólo 
medio día. "Quienes nos significamos contra la manipulación o en defensa de los derechos 
laborales lo hacemos porque defendemos a esta empresa, por más que la dirección quiera 
hacer ver lo contrario", asegura.  
 
En 2019, el movimiento Defende a Galega ganó el premio a la libertad de expresión José Couso 
que concede cada año el Colexio de Xornalistas de Galicia. Según los trabajadores, la TVG 
censuró la noticia, que sí había recogido siempre en ediciones anteriores del premio, y la 
dirección prohibió que se emitiera en los informativos la pieza sobre el tema que ya había sido 
montada. 
 
Otra sentencia reciente es la que afecta a la periodista Andrea de Francisco. El pasado 2 de 
marzo, los jueces del TSXG condenaron a la TVG por haberla discriminado por ser mujer al 
negarle el derecho a conciliar su horario laboral con el cuidado de sus dos hijas, de año y medio 
y cuatro años de edad. Además de ese caso, que la empresa ha recurrido, De Francisco 
mantiene otros dos litigios con la compañía: una demanda de vulneración de derechos porque la 
dirección de Sánchez Izquierdo se negó a reconocer que ella tenía el deber inexcusable de 
cuidar de sus niñas cuando las cuarentenas de la pandemia obligaron a que se quedaran en 
casa, y otro para que la consideren fija en su puesto después de veinticuatro años de ocuparlo 
en precario. 
 
"Es una táctica constante desde hace dos décadas: te niegan los derechos más elementales y te 
dicen que vayas a los tribunales a reclamarlos. Y aunque pierdan juicios uno tras otro, ellos ni se 
inmutan. Siguen recurriendo y manteniéndote en una situación inestable y complicada desde el 
punto de vista personal y profesional", explica. 
 
La gestión de Sánchez Izquierdo incluye cientos de casos individuales como los anteriores, pero 
Raquel Lema recuerda que hay otros de carácter colectivo que la empresa también ha perdido o 
que, en su opinión, está en vías de perder. 
 
El pasado 7 de junio, el TSXG dio a la CRTVG un mes de plazo para negociar con las 
trabajadoras y alcanzar un acuerdo después de que la CUT denunciara que durante la huelga 
del pasado 28 de octubre se habían emitido contenidos enlatados como si fueran del día, 
incluyendo locuciones y videos de periodistas y presentadores que habían secundado el paro 
pero que, de esa forma, aparecían en público como si no lo hubieran hecho. 
 
Público ha podido constatar el malestar que existe en el ámbito jurídico por la negativa de la 
CRTVG a modificar su estrategia laboral. De hecho, en el caso anterior los responsables del 
tribunal recordaron a los de la empresa las recientes sentencias sobre violación de derechos en 
casos individuales, como el de Jiménez, y también en varios procesos colectivos. 
 
No es la primera vez que la CRTVG y la Xunta del PP han sido condenadas por vulnerar el 
derecho de huelga en los medios públicos. En dos ocasiones en los últimos años, el TSXG ha 
considerado que la dirección intentó reventar las jornadas feministas del 8M con servicios 
mínimos abusivos y sustituyendo por profesionales varones a las presentadoras de informativos 
que se sumaron a las protestas. 
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https://www.publico.es/politica/television-gallega-pp-acumula-17-anos-cerca-400-sentencias- 
burlar-derechos-fundamentales-laborales.html  
 
FEIJÓO MANTIENE EL BLOQUEO DE CASADO EN EL PODER JUDICIAL Y LO EXTIENDE 
AL CONSTITUCIONAL 
 
Este domingo ha caducado el mandato de cuatro magistrados del Constitucional, y su 
renovación completa depende de que el partido de Feijóo decida poner fin al boicot a la 
sustitución de los vocales del CGPJ, que exceden en más de tres años el periodo para el que 
fueron elegidos 
 
La negativa del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo a negociar la renovación del Consejo 
General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace tres años y medio, amenaza 
con extenderse al Tribunal Constitucional y mantener así a las bravas una mayoría 
conservadora en ambos organismos durante mucho más tiempo del previsto por la propia Ley 
Fundamental. 
 
Este 12 de junio ha caducado el mandato de cuatro magistrados del tribunal de garantías cuya 
renovación completa depende de que se pueda poner en marcha un nuevo CGPJ, bloqueado 
por un PP que lo diseñó durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. 
 
En los próximos días, el Gobierno tiene que decidir si activa por su cuenta la sustitución de los 
dos candidatos que le corresponden, sin esperar a los dos que tiene que designar el organismo 
que preside Carlos Lesmes en funciones y cuya capacidad de nombramientos está limitada por 
ley. Está en juego, entre otras cosas, una mayoría conservadora o una progresista en un 
momento delicado con asuntos como el aborto y la eutanasia en la lista de espera de sentencias 
de enorme proyección pública. 
 
El PP de Feijóo ha añadido el electoralismo a la nómina de excusas para bloquear el CGPJ que 
el partido esgrime de forma inopinada desde que Pablo Casado asumiera en 2018 su liderazgo. 
El dirigente gallego se ha comprometido en diferentes ocasiones a que la organización que 
ahora preside tendrá un marcado perfil institucional, ha insistido en que son un “partido de 
Estado ”, e incluso ha presumido de que la Alianza Popular de Manuel Fraga de la que son 
herederos nació “para escribir y hacer cumplir la Constitución”, pese a las evidencias históricas 
que señalan que parte del germen del PP rechazó el acuerdo constitucional de 1978, y votó en 
contra o se abstuvo. Y pese a que desde 2018 han optado por no dar cumplida cuenta de la 
renovación de los órganos que propugna la Ley Fundamental. 
 
Las consecuencias van mucho más allá del órgano de gobierno de los jueces, y van a hacerse 
visibles en los próximos días. El bloqueo llevó a una reforma legal, propuesta por PSOE y 
Unidas Podemos y aprobada por la mayoría del Congreso con el voto en contra de PP, Vox y 
Ciudadanos, que impide que un CGPJ en funciones nombre altos cargos judiciales, y eso 
incluye dos magistrados en el Tribunal Constitucional cada nueve años. 
 
Dos magistrados del Tribunal Constitucional que, según la ley del tribunal de garantías, se 
renuevan de manera conjunta con los otros dos que dependen exclusivamente del Gobierno 
central. Esos dos magistrados no se podrán designar hasta que no se renueve el CGPJ, algo 
que por ahora parece fuera de los planes de Feijóo. 
 
De hecho, el plante del PP, como mínimo hasta después de las elecciones andaluzas del 19 de 
junio, puede llevarse la renovación del Poder Judicial hasta el otoño. El procedimiento para que 
el Congreso y el Senado hagan sus nombramientos no es inmediato, ya que incluye sendas 
comparecencias de los candidatos ante las respectivas comisiones parlamentarias, además de 
la convocatoria de un pleno en cada una de las cámaras. Julio y agosto no suelen ser meses 
hábiles. 
 
Y ni siquiera está claro el futuro de los otros dos que forman parte del mismo pack, porque en el 
Tribunal Constitucional algunos interpretan que no se puede hacer por separado, mientras y 
otros reconocen que no hay antecedentes claros en los que basarse. 
 
Este bloqueo que perpetúa una mayoría conservadora en el CGPJ puede traducirse, en primer 
lugar, en un enfrentamiento institucional directo entre el Ejecutivo central y el propio Tribunal 
Constitucional. Si el Gobierno optara por poner en marcha la renovación de los dos magistrados 
que dependen de él, sin esperar al CGPJ, sería el actual Constitucional el que complete algunos 
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pasos para que se hiciera efectivo. 
 
La Ley deja en manos del presidente solicitar al Gobierno la propuesta de designación de 
nuevos magistrados antes de que expiren los mandatos. También debe ser el Pleno del 
organismo el que verifique los nombramientos “para juzgar si los mismos reúnen los requisitos 
requeridos por la Constitución”. Es decir, existe la posibilidad de que el Gobierno proponga dos 
candidatos y el Constitucional, donde varios entienden que la ley es muy clara a la hora de 
especificar que hay que renovar a los magistrados de cuatro en cuatro, ponga reparos. 
 
Las mayorías de ambos organismos 
 
El conflicto que se puede derivar no se queda en un posible choque de criterios entre Gobierno y 
Tribunal Constitucional. El bloqueo del CGPJ, extensible a una facción del Constitucional, puede 
facilitar que el PP extienda la mayoría conservadora establecida con Rajoy en la Moncloa mucho 
más allá de lo que también marca la Ley. 
 
En el caso del Consejo General del Poder Judicial, tres años y medio después de terminar el 
mandato, el pleno sigue contando con una amplia mayoría conservadora que ha realizado 
decenas de nombramientos en audiencias provinciales, tribunales superiores y el Tribunal 
Supremo, decantando la balanza de los pactos a favor de una mayoría de candidatos de esa 
sensibilidad. Algo que se extiende a informes no vinculantes sobre leyes de gran importancia en 
las dos anteriores legislaturas. Esta proporción, tal y como está planteada en la Ley, tendría que 
haberse invertido en diciembre de 2018. 
 
Si el CGPJ con el mandato caducado no puede hacer nombramientos, tampoco puede renovar a 
dos magistrados del Tribunal Constitucional, y esto deriva en que la mayoría conservadora 
heredada de los gobiernos del PP se perpetúa mucho más allá de lo que le corresponde. En 
estos momentos, y tras la última renovación de cuatro candidatos surgida del acuerdo entre 
PSOE y PP de octubre de 2021, el pleno del tribunal de garantías cuenta con siete miembros 
considerados del sector conservador y cinco del progresista.  
 
El posible bloqueo tiene una consecuencia concreta: se mantiene la mayoría conservadora 
impulsada en su momento por el PP. Si el ejecutivo central renueva su parte sin esperar al 
Consejo, dos magistrados conservadores (el presidente Pedro González-Trevijano y Antonio 
Narváez) serían sustituidos por dos progresistas y eso invertiría los equilibrios del tribunal. Esa 
nueva mayoría parece estar en el fondo de las reticencias de Casado, primero, y de Feijóo, 
ahora, para acceder a la renovación. 
 
Los asuntos pendientes  
 
Este equilibrio de fuerzas en el Tribunal Constitucional, que depende de los movimientos de 
Gobierno, PP y del propio tribunal, llega en un momento en que los magistrados tienen varios 
asuntos de enorme calado social encima de la mesa. El más inmediato y más esperado es la 
sentencia sobre los recursos del Partido Popular contra la Ley del Aborto, que llevan más de una 
década en el cajón. La intención del nuevo ponente, Enrique Arnaldo, es tener una propuesta de 
ponencia encima de la mesa del pleno para estas fechas. 
 
La primera duda es cuál será el contenido de esa ponencia y si tendrá apoyos suficientes para 
salir adelante, pero también qué pleno del Constitucional será el que debata el asunto. Si el 
pleno actual con mayoría conservadora o un pleno renovado en tiempo y forma con mayoría 
progresista. Lo mismo sucede con asuntos como la condena de Alberto Rodríguez, la Ley de 
Eutanasia, la Ley de la Infancia y otras normas que todavía no están en agenda pero cuyos 
recursos ya han sido admitidos a trámite. 
 
El bloqueo del PP que perpetúa una mayoría conservadora en el Consejo General del Poder 
Judicial, por tanto, puede hacer lo mismo a corto plazo en el Tribunal Constitucional. Teniendo 
en cuenta también otra consecuencia legal: cada día que un magistrado permanece en el 
Constitucional con el mandato caducado es un día de menos que tendrá de mandato el nuevo 
magistrado. Prolongar, por tanto, el mandato de un magistrado conservador acorta el del 
progresista que le sustituirá. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-mantiene-bloqueo-casado-judicial-extiende- 
constitucional 1 9071103.html 
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EL ESTRENO DE FEIJÓO, A EXAMEN: LENGUAJE GESTUAL NERVIOSO, TONO 
CORRECTO Y PATINAZO EN ECONOMÍA 
 
El primer cara a cara del presidente del PP con Pedro Sánchez, que generó unas expectativas 
muy altas, terminó en “tablas” y sembró dudas sobre el perfil de “gestor” que busca el jefe de la 
oposición, según expertos consultados por elDiario.es 
 
El pasado martes se produjo un hecho inédito en la historia democrática española. El Senado 
fue testigo por primera vez de un cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la 
oposición. Alberto Núñez Feijóo, que llegó al liderazgo del PP tras descabalgar a Pablo Casado, 
ha tenido que recurrir a la Cámara Alta para poder confrontar con Pedro Sánchez, aunque sea 
un único debate al mes de apenas siete minutos. El estreno del gallego estuvo precedido de una 
gran expectación, trasladada a unos pasillos del Senado que no se habían visto en otra parecida 
en un buen puñado de años. Esa gestión de las expectativas fue, quizá, el primer y principal 
error que cometió Feijóo en su estreno 
 
Así lo señala el profesor de comunicación política de la UPF-BSM, Toni Aira, en conversación 
con elDiario.es. “Fue un tanto exagerado”, dice el experto, quien recuerda que cómo se modulan 
las sensaciones previas es una de las claves del éxito en este tipo de eventos. En los días 
precedentes, el equipo de Feijóo señaló la importancia de la cita e informó de que el líder del PP 
se estaba empleando a fondo para preparar su intervención, con varias propuestas redactadas 
por Marta Varela, la speechwriter que acompaña al dirigente gallego desde hace años. 
 
El problema con las expectativas es que “se pueden luego ver frustradas” si no se cumple con lo 
que espera el público, apunta Aira. En las horas previas al debate, El Mundo publicó una imagen 
de la portada de l as “notas para el presidente ”, confeccionadas por su equipo. La tapa del 
documento incluía una fotografía de la firma de los Pactos de la Moncloa, sellados por partidos y 
agentes sociales en plena Transición. 
 
Aira cree que el PP se excedió. “No es el debate del Estado de la Nación, es una pregunta 
parlamentaria”, apunta. Ni más, ni menos. Y, además, en un ecosistema al que Feijóo no está 
acostumbrado, tras 16 años en el Parlamento de Galicia, trece de ellos como presidente con 
mayoría absoluta. 
 
Un entorno mucho más sencillo que un Senado donde, al menos en su primera vez, el líder del 
PP no estuvo cómodo, en opinión de Aira. “Estaba desubicado. No perdido, pero fuera de su 
hábitat natural. Se notó especialmente en la comunicación no verbal, apunta el comunicólogo.  
 
”Es señal de nerviosismo general“, señala, aunque añade que ”es normal“ y que ”tiene que 
encontrar su espacio“. 
 
El presidente del PP se trastabilló en varias ocasiones durante su intervención y, como señala 
Aira, no le sentó muy bien que el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, le advirtiera de que ya 
había consumido su tiempo justo en el tramo final de su última intervención, cuando mencionó a 
la vicepresidenta segunda y exrival en Galicia, Yolanda Díaz. Y eso que su equipo, 
posteriormente, reconoció que Gil había sido benévolo con Feijóo, ya que en las sesiones de 
control el tiempo está tasadísimo. En el Congreso no es poco habitual que Meritxell Batet deje a 
los diputados, o los ministros, con la palabra en la boca sin terminar. 
 
Feijóo centró su primera intervención en el Senado en el asunto económico. Todo un clásico en 
el PP, como recuerda el politólogo Lluís Orriols. “Recurrió a los valores rectores del PP en las 
últimas décadas: economía e impuestos”, recuerda el profesor de la Universidad Carlos III. En 
eso, apunta, fue “eficaz ”. “Son dos temas que pueden ser un valor añadido, que apelan al PP 
tradicional ”, dice. El de las grandes mayorías del año 2000 y de 2011. 
 
No era ningún secreto que el plan de Feijóo pasa por llegar a la Moncloa a lomos del caballo del 
descontento social por la extraordinaria crisis económica que vive Europa a causa de la guerra 
de Ucrania, acuciada ahora por el encontronazo entre España y Argelia a cuenta de las relación 
con Marruecos.  
 
Pero el martes despejó del todo cualquier atisbo de duda. Nada de batalla cultural, eso es cosa 
de Isabel Díaz Ayuso y de Vox. Feijóo intenta hacer como que el partido ultra no existe y ha 
logrado encapsular a la lideresa en la Comunidad de Madrid. Galicia y Andalucía han tomado el 
mando del PP, controlan todos los resortes orgánicos, y han cedido para que ella controle el 
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partido en la región. A Mariano Rajoy no le salió del todo mal con Esperanza Aguirre, aunque le 
costó bastantes disgustos y algunos pactos que luego pagó muy caros, como el que selló con 
Francisco Camps para ganar el congreso de 2008.  
 
Aira coincide en que Feijóo quiso “ligar la marca PP con la buena gestión y la del PSOE, con las 
crisis”. El profesor de la UPF -BSM cree que el gallego enfocó bien el tema: cesta de la compra, 
subida de los carburantes y problemas para llegar a fin de mes. “Es un discurso clásico del PP, 
le va bien”, afirma. 
 
Feijóo quiere presentarse así como un “gestor”: alguien que lleva desde 1996 en puestos de alta 
responsabilidad. De director del Insalud a presidente de Correos, pasando por presidente de la 
Xunta de Galicia. El orden natural de las cosas le debería llevar a la Moncloa. Si no tropieza. Y 
el martes, tropezó. 
 
El presidente del PP dijo que la prima de riesgo había tocado los 250 puntos. “Prima de riesgo” 
es un concepto que inmediatamente retrotrae a la crisis financiera que estalló en 2008 y que se 
llevó por delante a José Luis Rodríguez Zapatero. El problema es que era mentira. Ese día 
España había colocado bonos a 10 años a un 2,5% de interés, es decir, 250 puntos básicos. La 
prima de riesgo mide la diferencia entre ese precio y el que paga Alemania por el bund, sus 
bonos a 10 años. 
 
Un desliz que desde el equipo de Feijóo achacaron posteriormente “a los teletipos” y al que 
intentaron restar importancia. Pero que para los dos expertos consultados por elDiario.es sí 
puede suponer un problema. “Daña el aura de gestor ”, asegura Orriols. Y puede provocar cierta 
desconfianza ya que ha decidido “poner la economía en el foco”, lo que implica que es un tema 
que controla, “para luego equivocarse ”. 
 
Aira coincide en que más importante que el error en sí es que socava el personaje que quiere 
construir el PP del Feijóo que administrará bien el dinero de los españoles. El Gobierno lo vio 
inmediatamente y ha golpeado en ese flanco. Al día siguiente, Pedro Sánchez usó de forma 
irónica el “lapsus” durante el largo debate monográfico del Congreso. La portavoz parlamentaria 
del PP contraatacó con el dato de la inflación alemana, que creía que Sánchez había dado mal. 
Pero no, en este caso, los asesores del presidente habían estado más atentos y tenían el 
número actualizado. 
 
El PP, ¿partido de Estado? 
 
La intervención de Feijóo estuvo “bien enfocada, pero no tan bien definida”. Y eso permitió a 
Sánchez salir airoso. Y en caso de tablas, dice Aira,“ quien gana es quien defiende el título ”. 
 
“Feijóo no despejó la incógnita ”, apunta Orriols, quien ha dejado escrito en elDiario.es que el 
nuevo líder del PP pone al partido en la competición. 
 
Porque el segundo mantra de Feijóo es que el PP es un “partido de Estado”. Pero de momento, 
no ha alcanzado ningún pacto con el Gobierno. Ni siquiera para renovar un Consejo General del 
Poder Judicial en funciones desde hace más de tres años y cuyo bloqueo amenaza ahora al 
Tribunal Constitucional. El motivo esgrimido, sea real o no, son las elecciones andaluzas. Quizá 
no es el mejor de los argumentos para vender centralidad institucional. 
 
“Sánchez fue eficaz al pedirle una prueba ” de que realmente el PP iba a adoptar una posición 
de Estado, cree Orriols: “Hubo un buen tono, eso genera un efecto a corto plazo. No insultar es 
un cambio pero, ¿cuántas intervenciones puedes aguantar con que el tono marque si es o no un 
partido de Estado?”. 
 
Feijóo hizo de la ausencia de insultos un eje de su discurso. Durante días, su equipo abundó en 
que quería marcar distancias con Sánchez en el estilo, huir del ambiente bronco que ha 
dominado la legislatura. Así lo dijo en su intervención inicial el propio Feijóo, que no dudó en 
meter en el saco a quienes fueron portavoces durante el mandato de Casado y que él ha 
decidido mantener en sus cargos. 
 
Pero Sánchez no entró entonces al trapo. Feijóo recurrió a la única parte más o menos áspera 
del debate, cuando el presidente le pidió al PP que no “estorbe” si no quiere apoyar las medidas 
anticrisis. Un poco de sobreactuación, en opinión de Aira, que sí cree que fue el mejor momento 
del gallego. “A Sánchez le viene bien contraponerse con un malísimo” como era Cas ado y es 



ww
w l
os
ge
n

et

 82 

Santiago Abascal. “Cuanto más chillón y grosero, mejor lo tiene para ganar. Si delante no tiene a 
alguien que cumpla con un perfil histriónico, le cuesta más”, apunta. 
 
El PP también rebaja el impacto que puede tener la negativa de Feijóo a renovar los órganos 
constitucionales. Orriols concede que “los órganos constitucionales no le interesan a la gente” y 
que son “intrascendentes para la tertulia de café ”. “Pero Feijóo se equivoca”, apunta 
inmediatamente. “El CGPJ es un síntoma, el más evidente, de si va a proyectar que el PP es un 
partido de Estado. Y los grandes acuerdos bipartidistas sí son importantes. El Poder Judicial en 
concreto, no; pero que no haya titulares de acuerdos entre los partidos, sí que entra ”. 
 
Feijóo no tendrá otra oportunidad de medirse a Sánchez en el Senado hasta después del 
verano. A diferencia del Congreso, en la Cámara Alta solo se celebran dos plenos al mes, y el 
presidente suele acudir a una de las sesiones de control. Julio y agosto son, en principio, meses 
inhábiles, por lo que salvo sorpresa, hasta septiembre el líder de la oposición no podrá 
demostrar si lo del miércoles fueron simplemente detalles por pulir fruto de la novedad o si el PP 
tiene, como algunos temían en las semanas previas, un problema para confrontar el Gobierno 
fruto de las circunstancias. 
 
https://www.eldiario.es/politica/estreno-feijoo-examen-lenguaje-gestual-nervioso-tono-correcto- 
patinazo-economia 1 9071084.html 
 
FEIJÓO SUMA OTRO PATINAZO ECONÓMICO Y SE LÍA CON LOS DATOS DE AFILIADOS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
El líder del PP asegura que la cifra de trabajadores es “19 millones y pico ”, cuando se ha batido 
récord, por encima de los 20 millones 
 
Semana horribilis para Alberto Núñez Feijóo, y todavía es jueves. El líder del Partido Popular ha 
vuelto a tener un patinazo en materia económica, precisamente el perfil que más quiere 
potenciar desde que fuera elegido al frente de la formación. Núñez Feijóo ha resbalado esta 
mañana con los datos de afiliación a la Seguridad Social y no para bien, porque ha bajado la 
cifra del récord histórico de estar por encima de los 20 millones de inscritos, al asegurar que 
eran “19 millones y pico de afiliados a la Seguridad Social”. 
 
Su intervención ha tenido lugar tras su encuentro con la Comisión Permanente del Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), encabezados por su 
presidente, Luis Cayo Pérez Bue no. Feijóó ha tomado la palabra tras él y ha criticado que “la 
contratación de las personas con discapacidad ha caído un 30%”. 
 
Tras esas afirmaciones, ha cometido el error, o el recorte del récord de afiliados a la Seguridad 
Social: “Estamos en una situación muy complicada, sin ninguna duda. Pero si queremos vencer 
la desigualdad, tenemos que hacer mucho hincapié en el mercado laboral de nuestro país. De… 
19 millones y pico de afiliados a la Seguridad Social, solo el 1,5% son personas con 
discapacidad. Es un dato suficientemente revelador ”. 
 
El problema es que el dato revelador, al menos de afiliaciones, era falso. En términos 
desactualizados, el número de afiliados a la Seguridad Social en el mes de mayo está en 
20.025.089 afiliados. La diferencia entre el dato de Feijóo y el real puede parecer corta, pero es 
una barrera psicológica porque, por primera vez, se superaron los 20 millones de afiliados por 
primera vez en la serie histórica. Y, en términos originales, de afiliación media mayo cerró con 
20.232.723 inscritos. 
 
El desliz con la excepción ibérica 
 
En este caso, Feijóo no puede agarrarse a la excusa de que el dato estaba recién salido del 
horno, porque el número de afiliados a la Seguridad Social se comunicó hace una semana, el 2 
de junio. Y es que los lapsos temporales han sido la excusa del PP para explicar que ayer su 
presidente criticase que Bruselas no hubiese aprobado la excepción ibérica para el precio de la 
energía… 15 minutos después de que se aprobase. El argumento es que Feijóo ya había 
empezado su discurso unos minutos antes de que llegase la noticia y no tuvo conocimiento de 
ella, aunque la aprobación de la medida era inminente, según la prensa económica. 
 
Otro de los errores de esta semana fue también clamoroso y sin excusas posibles. El líder de la 
oposición se estrenó el martes en el Senado, en el que era su primer cara a cara con el 

https://www.eldiario.es/politica/estreno-feijoo-examen-lenguaje-gestual-nervioso-tono-correcto-patinazo-economia_1_9071084.html
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presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En plena expectación por el encuentro, Feijóo patinó 
con la cifra de la prima de riesgo, el medidor que tanto usó el PP contra José Luis Rodríguez 
Zapatero durante la crisis económica de 2008. 
 
¿Por qué nos endeuda usted 1.400 millones de euros cada semana? Ya estamos pagando la 
prima de riesgo a 250 puntos, la más alta desde el verano de 2014. Sería razonarle pactar sin 
hacerle caso a las minorías cuando no tienen razón y sí a las mayorías cuando la tenemos”, 
defendía Feijóo. Lejos de la realidad, en estos momentos la prima de riesgo en España se 
encuentra en 113 puntos y no en los 250 que señaló el líder del PP en el pleno. 
 
https://www.elplural.com/politica/espana/feijoo-suma-otro-patinazo-economico-se-lia-con-datos- 
afiliados-seguridad-social 291587102 
 
FEIJÓO MUESTRA COMPRENSIÓN HACIA ARGELIA Y LE TRANSMITE QUE EL 
GOBIERNO DE SÁNCHEZ NO REPRESENTA A ESPAÑA 
 
El líder del PP se dirige al ejecutivo argelino para negar la legitimidad de la política exterior 
española en relación con el Sáhara y Marruecos 
 
El PSOE tacha a Feijóo de “incendiario ” y asegura que ha “perdido la cordura y el respeto” a las 
instituciones y al Gobierno de España 
 
El presidente del PP tiene su propia política exterior. Y está dispuesto a ejercerla. Si la semana 
pasada se reunía con el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, para prometerle “lealtad” y 
“estrechar compromisos y lazos de vecindad, de reciprocidad, y de honestidad entre Marruecos 
y España”, este jueves se dirigió al Gobiern o de Argelia para desmentir que la posición del 
Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental sea la de España.  
 
Lo hizo apenas unas horas después de que el país magrebí, el principal valedor internacional 
del Frente Polisario y enemigo tradicional de Marruecos, anunciase la suspensión del tratado de 
amistad suscrito hace dos décadas con España como represalia por el “injustificable” apoyo del 
Gobierno al plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara. 
 
“Yo le pido al gobierno argelino que distinga entre el Gobierno de España y el pueblo español ”, 
aseguró poniendo en duda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sea el legítimo representante de 
los españoles. “La mayoría de los partidos políticos que representan al pueblo español en 
Cortes Generales no hemos participado en la decisión del Gobierno español y su nueva 
estrategia con Marruecos y con el Sáhara”, razonó para deslegitimar la política exterior de 
Sánchez que, subrayó en su apelación al Ejecutivo de Argelia, es “improvisada ”. “Le pediría al 
Gobierno argelino que no haga pagar los efectos” de esa política internacional al “pueblo 
español ”, que “no tiene responsabilidad”. 
 
Las declaraciones de Feijóo ante un grupo de periodistas después de mantener una reunión con 
el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) recuerdan a las 
que pronunció su antecesor, Pablo Casado, durante la crisis migratoria de Ceuta de hace un 
año, en la que justificó la decisión de Marruecos de facilitar la llegada de miles de migrantes, en 
su mayoría niños, porque el Gobierno había decidido dar atención médica especializada, a 
petición precisamente de Argelia, al líder del Polisario. 
 
Esta vez el líder del PP también culpa al Gobierno de la decisión de Argelia de romper el tratado 
de amistad con España por haber puesto fin a la tradicional neutralidad de nuestro país en 
relación con el futuro del Sáhara y haber apostado por la solución que propone Rabat: dar cierto 
grado de autonomía a la antigua provincia española, pero bajo soberanía marroquí. Entre las 
explicaciones ofrecidas por Sánchez en el Congreso y “la crisis diplomática con un aliado 
estratégico como es Argelia”, subrayó Feijóo, pasaron apenas unas “horas”. 
 
El líder de la oposición, a diferencia de la Comisión Europea, que inmediatamente respaldó a 
España e instó a Argelia a “revisar su decisión”, no ofreció en ningún momento su apoyo al 
Gobierno español y se quejó de no haber sido informado de la situación. “Esta mañana 
deberíamos haber recibido una llamada para informarnos de los efectos que puede producir esta 
crisis diplomática que ya arrastramos desde hace semanas y que se ha recrudecido. No se nos 
informa de cuestiones tan elementales como una política, siempre compleja, pero necesaria, de 
equilibrio con Argelia y con Marruecos”, lamentó. 
 

https://www.elplural.com/politica/espana/feijoo-suma-otro-patinazo-economico-se-lia-con-datos-afiliados-seguridad-social_291587102
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“Necesitamos retomar las relaciones de confianza con Argelia y mantener las relaciones de 
confianza con Marruecos, sin olvidarnos del hecho histórico del Sáhara”. “Lo lógico es que el 
presidente del Gobierno, ya que no informó a nadie cuando rompió esos equilibrios y esos 
consensos en el caso de Marruecos, al menos informe ahora en el caso de Argelia”. “Estamos 
con los teléfonos abiertos para escuchar las explicaciones del presidente, pero me da la 
sensación de que en el Gobierno lo que reina en estos momentos es una gran confusión e 
incertidumbre”. 
 
Ni siquiera saben, aventuró, cómo va a afectar la decisión de Argelia al suministro y al precio del 
gas procedente de este país. Así que lo que tiene que hacer el Gobierno de Sánchez es aclarar 
“exactamente qué es lo que está pasando con Argelia. Si peligr an el suministro y el precio del 
gas”. 
 
“Incendiario” 
 
Las palabras de Feijóo tuvieron inmediata réplica por parte del portavoz parlamentario del 
PSOE, Héctor Gómez, que le tachó de “incendiario” en relación con la estabilidad del país y las 
relaciones internacionales y le acusó de “irresponsabilidad” al tratar de debilitar la imagen de 
España. 
 
Gómez condenó la “nula voluntad ” de Feijóo de tener sentido de Estado y su “desconocimiento 
absoluto” de la política exterior, que utiliza como “arma arrojadiza”. Ha perdido “la cordura y el 
respeto” a las instituciones y al Gobierno. Sus declaraciones, subrayó, “no tienen justificación 
alguna”. 
 
En este contexto, el PP, que el miércoles consideraba “un timo” el mecanismo negociado por 
Pedro Sánchez en el Consejo Europeo para que España y Portugal puedan limitar los efectos 
del precio del gas sobre la factura eléctrica, acabó este jueves facilitando con su abstención su 
aplicación en España. Lo hizo después de que la Unión Europea le diese su apoyo porque, en 
palabras de Feijóo, su partido no debía oponerse a una medida que va a rebajar el precio de la 
electricidad, reconoció, aunque no le “parece que sea adecuada ” ni “sería la que adoptaría” si 
estuviera en el Gobierno. 
 
Toda una paradoja, porque según el portavoz del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, “la 
excepción ibérica no es un triunfo, es la manifestación inequívoca de un fracaso en política 
energética” y “una intervención radical del mercado ”. 
 
En opinión de Feijóo, la única medida eficaz para abaratar la luz es la que el PP propone desde 
hace meses: una reducción al 5% del IVA sobre el gas. Tiene además muchas dudas acerca de 
los “efectos secundarios ” que tendrá la excepción ibérica aprobada por Bruselas, porque no ve 
claro quién pagará la diferencia entre el precio de mercado del gas y el que se aplicará a la 
factura de la luz, ni si los consumidores españoles acabarán pagando esa diferencia también 
cuando la electricidad se suministre a Portugal y Francia (la vicepresidenta Teresa Ribera, 
responsable en materia de energía del Gobierno, desmintió en el Congreso que eso vaya a 
ocurrir). 
El Gobierno estima que el nuevo mecanismo hará posible una rebaja media del 15,3% para un 
consumidor doméstico y de entre el 18% y el 20% para un consumidor industrial. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-muestra-comprension-argelia-le-transmite-gobierno- 
sanchez-no-representa-espana 1 1254662.html 
 
FEIJÓO SE ESTRENA EN EUROPA: “ENTIENDO LA INTRANQUILIDAD POR LA DIVISIÓN 
INTERNA Y LA DEBILIDAD EXTERNA DE MI PAÍS” 
 
El líder de la oposición sigue la estela de Casado en su primer discurso ante sus socios del PP 
europeo: arremete contra el Gobierno de coalición, pinta un escenario económico catastrofista y 
apuesta por recuperar las reglas fiscales que la UE levantó por la pandemia y la guerra de 
Ucrania 
 
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dirigido este miércoles su primer discurso como 
líder del partido ante los representantes del PP europeo. Una breve alocución que podría 
perfectamente haber escrito su predecesor en el cargo, Pablo Casado, quien durante años usó 
las instituciones europeas para hacer op osición al Gobierno de coalición. “Entiendo la 
intranquilidad por la división interna y la debilidad externa de mi país”, ha dicho Feijóo, quien ha 
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mostrado, además, su deseo de recuperar las estrictas reglas fiscales del euro, levantadas por 
la UE para luchar contra la crisis provocada por la pandemia. Una decisión que parece que se 
prolongará al menos un año por la guerra de Ucrania. 
 
“El PP simboliza la estabilidad de la España constitucional que el Gobierno actual no es capaz 
de garantizar”, ha arrancado Feijóo, felicitado por la speaker del congreso del PPE que se 
celebra en Rotterdam por su “bonito nombre ”. “El PP español representa la esperanza de 
muchos compatriotas que no quieren un país sin rumbo”, ha añadido. 
 
Feijóo ha sostenido en su discurso que supuestamente muchos de sus colegas del PP europeo 
le han mostrado sus dudas sobre España. Sobre todo lo que ocurre en España. “Muchos me 
han trasladado y preguntado estos días sobre cuestiones económicas, sociales, institucionales y 
territoriales que vivimos”, ha dicho. 
 
Unas dudas que él comparte. “Entiendo sus recelos por la opacidad y la baja ejecución de los 
fondos europeos”, ha afirmado. “Entiendo la intranquilidad por la división interna y la debilidad 
externa de mi país”, ha seguido. “Comparto su desazón por la posi ción ante la OTAN de una 
parte del Ejecutivo español, y la consecuente desconfianza de nuestros socios internacionales ”, 
ha añadido. “Conozco su sorpresa por el elevadísimo endeudamiento de la economía española 
”, ha concedido. “Me consta su inquietud por u na inflación que está por encima de la media de 
la UE ”, ha dicho. “Y coincido en que debemos conocer dentro y fuera de España con inmediatez 
las reformas anunciadas en Bruselas, especialmente la que tiene que ver con el futuro de las 
pensiones sobre la que han comprometido cambios estructurales que todavía no conocemos”, 
ha concluido.  
 
“Quiero pedir la confianza que España merece, que es muy superior a la que merece el 
Gobierno español”, ha matizado, después de hablar de la debilidad “del país”. Incluso ha 
encontrado un hueco para lanzar una crítica velada a Vox, sin atreverse a mencionarlos, y a las 
posiciones antibelicistas de Unidas Podemos: “El PP no es la oposición euroescéptica ni 
dudamos de la permanencia en la Alianza Atlántica”. 
 
Los únicos aplausos que ha recibido Feijóo del plenario del congreso del PPE han llegado 
cuando el presidente del PP ha dicho: “Somos el partido que introdujo en España el euro, y no 
les quepa ninguna duda de que seguiremos siendo el partido que garantice el cumplimiento de 
las reglas del euro”. 
 
Unas reglas que significan un control del gasto público y que cumplirlas ahora significaría hacer 
recortes presupuestarios no solo en España, sino en la mayoría de los países del euro. 
 
La Unión Europea levantó estas normas para poder afrontar el desembolso público que tuvieron 
que hacer todos los países para afrontar la triple crisis sanitaria, económica y social que provocó 
la pandemia del coronavirus. Pero cuando las instituciones pensaban en recuperar la senda de 
la rigidez presupuestaria, llegó la invasión rusa de Ucrania y los graves problemas de inflación y 
aumento del gasto público que ha conllevado. Por eso, la propia Comisión Europea que preside 
la dirigente del PPE Ursula Von der Leyen ha apostado por prorrogar al menos un año esta 
exención. 
 
Feijóo ha recordado al final de su discurso al ya ex secretario general del PP Europeo, el 
español Antonio López-Istúriz, quien ocupaba el cargo desde hace dos décadas. El PP ha 
perdido uno de los puestos clave en la organización europea y ha situado a Esteban González 
Pons en una de las muchas vicepresidencias de nueva creación. “What a beautiful language ” 
[“qué bonito idioma”], ha despedido la presentadora del congreso a Feijóo tras su discurso, 
íntegramente en español. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-estrena-europa-entiendo-intranquilidad-division-interna-  
debilidad-externa-pais 1 9043184.html 
 
FEIJÓO CRITICA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE LOS FONDOS EUROPEOS ANTE SUS 
COLEGAS DEL PARTIDO POPULAR EUROPEO 
 
El presidente del PP describe un Ejecutivo dividido y débil en el exterior durante el congreso de 
los conservadores en Róterdam 
 
No llega tan lejos como lo hacía Pablo Casado, que dirigió una cruzada en Europa contra el 
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supuesto uso “clientelar” e incluso “corrupto” de los fondos europeos en España, pero Alberto 
Núñez Feijóo también critica la ejecución de estas ayudas por parte del Gobierno español en los 
foros comunitarios. El presidente del PP asiste este miércoles a la segunda y última jornada del 
congreso del Partido Popular Europeo (PPE) en Róterdam (Países Bajos), y desde allí ha 
cuestionado la “opacidad” y la “baja ejecución” de los fondos en España. En su discurso en el 
cónclave de los conservadores europeos, Feijóo ha trazado un retrato negativo de la situación 
española, fundamentado en la “división” del Gobierno y en su “debilidad” externa, además de la 
elevada deuda y la infl ación, pero ha llamado a la tranquilidad porque el PP “es el futuro 
inmediato de España ”. 
 
El jefe de los conservadores españoles ha pronunciado ante el plenario del congreso un 
discurso íntegramente en español, de unos 10 minutos, en los que ha condensado sus críticas a 
la situación de España y de su Gobierno. Según Feijóo, han sido algunos de sus colegas 
europeos los que le han transmitido su desazón en Róterdam sobre la evolución española, y él 
se ha limitado a compartir en público esas inquietudes. “Com prendo sus recelos por la opacidad 
y por la baja ejecución de los fondos europeos”, ha expresado el líder del PP en referencia a sus 
compañeros de partido del resto de Europa. “Entiendo la intranquilidad por la división interna y la 
debilidad externa de mi país; comparto su desazón por la posición anti OTAN de una parte del 
Gobierno español; conozco su sorpresa por elevadísimo endeudamiento de la economía 
española; me consta su inquietud por una inflación por encima de la media europea”, ha 
enumerado. 
 
Feijóo ha pedido también “conocer con inmediatez la reformas anunciadas en Bruselas, 
especialmente la que tiene que ver con el futuro de las pensiones”, y ha instado a sus colegas 
europeos a que, a pesar de su retrato negativo sobre la situación de España, “confíen ” en 
España, “porque la confianza que España merece es muy superior a la que merece su 
Gobierno”. 
 
El líder popular ha presentado además al PP como el garante de las reglas del euro y se ha 
diferenciado de “la oposición euroescéptica [Vox] ” y “de la p arte del Gobierno que está en 
contra de la OTAN [Unidas Podemos]”. “El PP español representa la estabilidad que no 
representa el Gobierno”, ha defendido ante sus colegas europeos.  
 
El PP español representa la estabilidad que no representa el Gobierno” 
 
Feijóo está dando en Róterdam sus primeros pasos en política internacional. En el marco de 
esta cumbre del PPE, el jefe de los conservadores se estrena en la arena europea con varias 
reuniones bilaterales con líderes comunitarios y también extranjeros invitados al congreso. La 
primera de ellas la mantuvo ayer con el primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch, con quien 
Feijóo se vio después de la polémica que provocó en España que el Gobierno de Pedro 
Sánchez tomara partido por Marruecos en el conflicto sobre el Sáhara. El líder popular 
aprovechó ese encuentro para criticar al Ejecutivo por su política con Marruecos y para ofrecer a 
Ajanuch su “lealtad”. No obstante, Feijóo no quiso desvelar cuál es su posición sobre la 
excolonia española,con la justificaci ón de que no puede tener ninguna mientras no conozca 
“exactamente” la del Gobierno español. 
 
https://elpais.com/espana/2022-06-01/feijoo-critica-la-gestion-del-gobierno-de-los-fondos-  
europeos-ante-sus-colegas-del-partido-popular-europeo.html  
 
EL ESTRENO DE FEIJÓO, A EXAMEN: LENGUAJE GESTUAL NERVIOSO, TONO 
CORRECTO Y PATINAZO EN ECONOMÍA 
 
El primer cara a cara del presidente del PP con Pedro Sánchez, que generó unas expectativas 
muy altas, terminó en “tablas” y sembró dudas sobre el perfil de “gestor” que busca el jefe de la 
oposición, según expertos consultados por elDiario.es 
 
El pasado martes se produjo un hecho inédito en la historia democrática española. El Senado 
fue testigo por primera vez de un cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la 
oposición. Alberto Núñez Feijóo, que llegó al liderazgo del PP tras descabalgar a Pablo Casado, 
ha tenido que recurrir a la Cámara Alta para poder confrontar con Pedro Sánchez, aunque sea 
un único debate al mes de apenas siete minutos. El estreno del gallego estuvo precedido de una 
gran expectación, trasladada a unos pasillos del Senado que no se habían visto en otra parecida 
en un buen puñado de años. Esa gestión de las expectativas fue, quizá, el primer y principal 
error que cometió Feijóo en su estreno 
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https://elpais.com/espana/2022-06-01/feijoo-critica-la-gestion-del-gobierno-de-los-fondos-europeos-ante-sus-colegas-del-partido-popular-europeo.html
https://elpais.com/espana/2022-06-01/feijoo-critica-la-gestion-del-gobierno-de-los-fondos-europeos-ante-sus-colegas-del-partido-popular-europeo.html
https://elpais.com/espana/2022-06-01/feijoo-critica-la-gestion-del-gobierno-de-los-fondos-europeos-ante-sus-colegas-del-partido-popular-europeo.html
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Así lo señala el profesor de comunicación política de la UPF-BSM, Toni Aira, en conversación 
con elDiario.es. “Fue un tanto exagerado”, dice el experto, quien recuerda que cómo se modulan 
las sensaciones previas es una de las claves del éxito en este tipo de eventos. En los días 
precedentes, el equipo de Feijóo señaló la importancia de la cita e informó de que el líder del PP 
se estaba empleando a fondo para preparar su intervención, con varias propuestas redactadas 
por Marta Varela, la speechwriter que acompaña al dirigente gallego desde hace años. 
 
El problema con las expectativas es que “se pueden luego ver frustradas” si no se cumple con lo 
que espera el público, apunta Aira. En las horas previas al debate, El Mundo publicó una imagen 
de la portada de las “notas para el presidente ”, confeccionadas por su equipo. La tapa del 
documento incluía una fotografía de la firma de los Pactos de la Moncloa, sellados por partidos y 
agentes sociales en plena Transición. 
 
Aira cree que el PP se excedió. “No es el debate del Estado de la Nación, es una pregunta 
parlamentaria”, apunta. Ni más, ni men os. Y, además, en un ecosistema al que Feijóo no está 
acostumbrado, tras 16 años en el Parlamento de Galicia, trece de ellos como presidente con 
mayoría absoluta. 
 
Un entorno mucho más sencillo que un Senado donde, al menos en su primera vez, el líder del 
PP no estuvo cómodo, en opinión de Aira. “Estaba desubicado. No perdido, pero fuera de su 
hábitat natural. Se notó especialmente en la comunicación no verbal, apunta el comunicólogo. 
”Es señal de nerviosismo general“, señala, aunque añade que ”es normal“ y que ”tiene que 
encontrar su espacio“. 
 
El presidente del PP se trastabilló en varias ocasiones durante su intervención y, como señala 
Aira, no le sentó muy bien que el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, le advirtiera de que ya 
había consumido su tiempo justo en el tramo final de su última intervención, cuando mencionó a 
la vicepresidenta segunda y exrival en Galicia, Yolanda Díaz. Y eso que su equipo, 
posteriormente, reconoció que Gil había sido benévolo con Feijóo, ya que en las sesiones de 
control el tiempo está tasadísimo. En el Congreso no es poco habitual que Meritxell Batet deje a 
los diputados, o los ministros, con la palabra en la boca sin terminar. 
 
El error de la prima de riesgo 
 
Feijóo centró su primera intervención en el Senado en el asunto económico. Todo un clásico en 
el PP, como recuerda el politólogo Lluís Orriols. “Recurrió a los valores rectores del PP en las 
últimas décadas: economía e impuestos”, recuerda el profesor de la Universidad Carlos III. En 
eso, apunta, fue “eficaz ”. “Son dos temas que pueden ser un valor añadido, que apelan al PP 
tradicional ”, dice. El de las grandes mayorías del año 2000 y de 2011. 
 
No era ningún secreto que el plan de Feijóo pasa por llegar a la Moncloa a lomos del caballo del 
descontento social por la extraordinaria crisis económica que vive Europa a causa de la guerra 
de Ucrania, acuciada ahora por el encontronazo entre España y Argelia a cuenta de las relación 
con Marruecos.  
 
Pero el martes despejó del todo cualquier atisbo de duda. Nada de batalla cultural, eso es cosa 
de Isabel Díaz Ayuso y de Vox. Feijóo intenta hacer como que el partido ultra no existe y ha 
logrado encapsular a la lideresa en la Comunidad de Madrid. Galicia y Andalucía han tomado el 
mando del PP, controlan todos los resortes orgánicos, y han cedido para que ella controle el 
partido en la región. A Mariano Rajoy no le salió del todo mal con Esperanza Aguirre, aunque le 
costó bastantes disgustos y algunos pactos que luego pagó muy caros, como el que selló con 
Francisco Camps para ganar el congreso de 2008. 
 
Aira coincide en que Feijóo quiso “ligar la marca PP con la buena gestión y la del PSOE, con las 
crisis”. El profesor de la UPF -BSM cree que el gallego enfocó bien el tema: cesta de la compra, 
subida de los carburantes y problemas para llegar a fin de mes. “Es un discurso clásico del PP, 
le va bien”, afirma. 
 
Feijóo quiere presentarse así como un “gestor”: alguien que lleva desde 1996 en puestos de alta 
responsabilidad. De director del Insalud a presidente de Correos, pasando por presidente de la 
Xunta de Galicia. El orden natural de las cosas le debería llevar a la Moncloa. Si no tropieza. Y 
el martes, tropezó. 
 
El presidente del PP dijo que la prima de riesgo había tocado los 250 puntos. “Prima de riesgo” 
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es un concepto que inmediatamente retrotrae a la crisis financiera que estalló en 2008 y que se 
llevó por delante a José Luis Rodríguez Zapatero. El problema es que era mentira. Ese día 
España había colocado bonos a 10 años a un 2,5% de interés, es decir, 250 puntos básicos. La 
prima de riesgo mide la diferencia entre ese precio y el que paga Alemania por el bund, sus 
bonos a 10 años. 
 
Un desliz que desde el equipo de Feijóo achacaron posteriormente “a los teletipos” y al que 
intentaron restar importancia. Pero que para los dos expertos consultados por elDiario.es sí 
puede suponer un problema. “Daña el aura de gestor ”, asegura Orriols. Y puede provocar cierta 
desconfianza ya que ha decidido “poner la economía en el foco”, lo que implica que es un tema 
que controla, “para luego equivocarse ”. 
 
Aira coincide en que más importante que el error en sí es que socava el personaje que quiere 
construir el PP del Feijóo que administrará bien el dinero de los españoles. El Gobierno lo vio 
inmediatamente y ha golpeado en ese flanco. Al día siguiente, Pedro Sánchez usó de forma 
irónica el “lapsus” durante el largo debate monográfico del Congreso. La portavoz parlamentaria 
del PP contraatacó con el dato de la inflación alemana, que creía que Sánchez había dado mal. 
Pero no, en este caso, los asesores del presidente habían estado más atentos y tenían el 
número actualizado. 
 
El PP, ¿partido de Estado? 
 
La intervención de Feijóo estuvo “bien enfocada, pero no tan bien definida”. Y eso permitió a 
Sánchez salir airoso. Y en caso de tablas, dice A ira,“ quien gana es quien defiende el título ”. 
“Feijóo no despejó la incógnita ”, apunta Orriols, quien ha dejado escrito en elDiario.es que el 
nuevo líder del PP pone al partido en la competición. 
 
Porque el segundo mantra de Feijóo es que el PP es un “partido de Estado”. Pero de momento, 
no ha alcanzado ningún pacto con el Gobierno. Ni siquiera para renovar un Consejo General del 
Poder Judicial en funciones desde hace más de tres años y cuyo bloqueo amenaza ahora al 
Tribunal Constitucional. El motivo esgrimido, sea real o no, son las elecciones andaluzas. Quizá 
no es el mejor de los argumentos para vender centralidad institucional. 
 
 “Sánchez fue eficaz al pedirle una prueba ” de que realmente el PP iba a adoptar una posición 
de Estado, cree Orriols: “Hubo un buen tono, eso genera un efecto a corto plazo. No insultar es 
un cambio pero, ¿cuántas intervenciones puedes aguantar con que el tono marque si es o no un 
partido de Estado?”. 
 
Feijóo hizo de la ausencia de insultos un eje de su discurso. Durante días, su equipo abundó en 
que quería marcar distancias con Sánchez en el estilo, huir del ambiente bronco que ha 
dominado la legislatura. Así lo dijo en su intervención inicial el propio Feijóo, que no dudó en 
meter en el saco a quienes fueron portavoces durante el mandato de Casado y que él ha 
decidido mantener en sus cargos. 
 
Pero Sánchez no entró entonces al trapo. Feijóo recurrió a la única parte más o menos áspera 
del debate, cuando el presidente le pidió al PP que no “estorbe” si no quiere apoyar las medid as 
anticrisis. Un poco de sobreactuación, en opinión de Aira, que sí cree que fue el mejor momento 
del gallego. “A Sánchez le viene bien contraponerse con un malísimo” como era Casado y es 
Santiago Abascal. “Cuanto más chillón y grosero, mejor lo tiene par a ganar. Si delante no tiene 
a alguien que cumpla con un perfil histriónico, le cuesta más”, apunta. 
 
El PP también rebaja el impacto que puede tener la negativa de Feijóo a renovar los órganos 
constitucionales. Orriols concede que “los órganos constitucionales no le interesan a la gente” y 
que son “intrascendentes para la tertulia de café ”. “Pero Feijóo se equivoca”, apunta 
inmediatamente. “El CGPJ es un síntoma, el más evidente, de si va a proyectar que el PP es un 
partido de Estado. Y los grandes acuerdos bipartidistas sí son importantes. El Poder Judicial en 
concreto, no; pero que no haya titulares de acuerdos entre los partidos, sí que entra ”. 
 
Feijóo no tendrá otra oportunidad de medirse a Sánchez en el Senado hasta después del 
verano. A diferencia del Congreso, en la Cámara Alta solo se celebran dos plenos al mes, y el 
presidente suele acudir a una de las sesiones de control. Julio y agosto son, en principio, meses 
inhábiles, por lo que salvo sorpresa, hasta septiembre el líder de la oposición no podrá 
demostrar si lo del miércoles fueron simplemente detalles por pulir fruto de la novedad o si el PP 
tiene, como algunos temían en las semanas previas, un problema para confrontar el Gobierno 
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fruto de las circunstancias. 
 
https://www.eldiario.es/politica/estreno-feijoo-examen-lenguaje-gestual-nervioso-tono-correcto- 
patinazo-economia 1 9071084.html 
 
PRIMER CHOQUE DE SÁNCHEZ Y FEIJÓO EN EL SENADO: CAMBIO DE TONO, PERO EL 
MISMO BLOQUEO DEL PODER JUDICIAL 
 
El líder de la oposición se centra en la inflación y en las bajadas de impuestos y el presidente le 
exige que cumpla la Constitución y renueve los órganos caducados. 
 
Cambio radical de tono en el primer choque entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el 
Senado. El nuevo líder del PP dejó claro desde el primer minuto que piensa usar un estilo muy 
diferente al de Pablo Casado, a quien contribuyó a destituir. Incluso ha dicho, sin citarlo, que no 
le gustaban esos debates que él veía por la televisión cuando era presidente de Galicia. Sin 
embargo, cuando el presi dente, Pedro Sánchez, le ha pedido que pase “de las palabras a los 
hechos” y demuestre ese giro con un pacto para “cumplir la Constitución” y renovar el Consejo 
General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Feijóo no ha ofrecido ninguna pista de que 
esté dispuesto a hacerlo. 
 
“Podríamos empezar esta misma tarde si Feijóo quiere ”, había dicho poco antes la ministra 
portavoz, Isabel Rodríguez. Pero el líder del PP no recogió el guante de Sánchez y el primer 
choque dejó muchas novedades interesantes en el estilo y el tono de ambos líderes —los dos se 
esforzaron por ofrecerse como personas moderadas que han ofrecido muchos pactos — pero 
ninguna concreción de posibles acuerdos. “No vengo a insultarle, vengo a sumar, a hacer una 
España mejor”, clamaba Feijóo. 
 
 “El ánimo del Gobierno de España es trabajar para construir el máximo de los consensos. Lo 
hemos hecho en las 20 conferencias de presidentes, en 14 acuerdos con agentes sociales. 
Hemos llegado a acuerdos con todas las fuerzas políticas, salvo la ultraderecha y ustedes. Por 
eso les pido una oposición de Estado y útil”, le contestaba el presidente.  
 
Sánchez le ha recordado a Feijóo que en su reunión en La Moncloa le ofreció 11 acuerdos y no 
hay avances en ninguno de ellos. Y Feijóo le ha contestado que el presidente no ha escuchado 
ninguna de las propuestas económicas que le ha planteado el PP, especialmente la bajada de 
impuestos. 
 
Feijóo confunde prima de riesgo y tipos de interés de la deuda 
 
En su afán por criticar al Gobierno y enumerar malos números económicos, Feijóo ha metido la 
pata en un dato muy relevante. “Esta mañana se ha intentado colocar 8.000 millones de euros 
en el tesoro. Ya estamos pagando la prima de riesgo a 250 puntos, la más alta desde verano de 
2014″. En realidad, como le ha corregido después en los pasillos la vicepresidenta primera, 
Nadia Calviño, la prima de riesgo española (la diferencia entre el bono español y el alemán, el 
más fuerte) es hoy de 113. Feijóo ha confundido prima de riesgo con tipos de interés, porque la 
deuda que se ha colocado esta mañana, con cuatro veces más demanda que oferta —un dato 
muy positivo, según Economía—, lo ha hecho a un tipo del 2,5%, esto es 250 puntos básicos, de 
ahí el error del líder del PP, que tenía memorizados los datos y no los leyó. Fuentes del entorno 
del líder del PP han reconocido después el error y la confusión de la prima de riesgo con los 
tipos de interés, pero le han restado importancia. Calviño le ha recomendado que se rodee de 
un equipo económico más potente para no cometer este tipo de errores. 
 
La prima de riesgo no está a niveles de 2014, sino de 2019, según Economía, y no es ni de lejos 
un problema como lo fue en la anterior crisis. La prima empezó a subir en el final del mandato de 
José Luis Rodríguez Zapatero y siguió subiendo con Mariano Rajoy en 2012 hasta llegar a su 
récord por encima de los 600 puntos. El Gobierno cree que lo de Feijóo es algo más que un 
error, y ve una intencionalidad de meter miedo con un problema en la deuda que los datos, 
según Economía, no avalan de ninguna manera. 
 
Sánchez no ha querido entrar al debate de fondo de las bajadas de impuestos del PP, pero sí ha 
querido al final plantear un escenario con dos modelos alternativos, el del Gobierno progresista, 
con la reforma laboral, la ley para la actualización de las pensiones, la subida del salario mínimo 
a 1.000 euros y otras medidas estrella, y otro el del bloque de la derecha, que vota en contra de 
todas esas iniciativas o las critica. 

https://www.eldiario.es/politica/estreno-feijoo-examen-lenguaje-gestual-nervioso-tono-correcto-patinazo-economia_1_9071084.html
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Pese al tono diferente, el fondo de Feijóo también era duro. “Una cosa e s gobernar y otra 
resistir. ¿Puede dejar estar a la altura de las minorías independentistas y ponerse a la altura de 
la mayoría de los españoles? ¿Se ve capaz?”, le dijo nada más arrancar, con un ataque muy 
duro por la inflación, el punto débil del Gobierno que el PP tiene claramente detectado, porque la 
subida de precios devora sobre todo los sueldos más bajos, un sector clave para el Ejecutivo 
progresista. “Olvídese del efecto Feijóo y céntrese en el efecto de la inflación”, le llegó a decir. 
 
“Ustedes no han hecho más que estorbar, estorbar y estorbar en estos años. Dejen de dar 
lecciones de constitucionalismo y cumplan la Constitución renovando los órganos que llevan tres 
años bloqueados”, le espetó Sánchez. “Las familias están bastante molestas con su triunfalismo. 
Es usted como el conductor que va en dirección contraria y cree que son todos los demás los 
que están equivocados. Usted va en la dirección opuesta a España y tiene dos copilotos que no 
creen en España. ¿Y me dice que estoy estorbando? A insultos gana usted siempre”, 
contestaba Feijóo. 
 
El líder del PP, acostumbrado durante años a cerrar los debates como presidente de la Xunta, 
no tuvo esta vez ese privilegio. Y Sánchez aprovechó su cierre para plantear esa diferencia de 
los dos modelos y sacarle a Vox, el gran elefante en la habitación. “Ustedes no cumplen la 
Constitución. Llevamos tres años de bloqueo. Le ofrecí cambiar el artículo 49 para eliminar la 
palabra disminuidos. Lo que dijo el vicepresidente de Castilla y León, de Vox, que gobierna con 
ustedes, no es sorprendente, como dijo usted, es aberrante. Además, usted sigue con la línea 
de Casado de hablar mal de España fuera. Al final la política son preguntas sencillas: o 
precarizamos el trabajo, como hizo el PP, o lo mejoramos con la reforma laboral del Gobierno 
progresista. O subimos las pensiones al IPC o al 0,25% como planteaba la norma del PP. Esto 
va de derechos sociales o retrocesos sociales. Y ustedes apuestan por los retrocesos sociales, 
señor Feijóo”. 
 
En el equipo del líder de la oposición habían dado la máxima trascendencia a este primer duelo 
parlamentario, que Feijóo había preparado a conciencia, y quedaron satisfechos. Feijóo fue “de 
menos a más”, creen en su entorno, aunque reconocen que empezó nervioso. Feijóo, un po 
lítico experimentado en debates parlamentarios en el Parlamento de Galicia, se la jugaba en una 
arena diferente y en su primer cara a cara con el presidente, y sintió la presión. Él y su equipo 
de asesores más próximo, todos llegados a Madrid desde Galicia. En la tribuna del hemiciclo del 
Senado se pudo ver durante el debate a sus asesores de pie, mirando los papeles para 
comprobar que el líder no se salía del guion. En el núcleo duro de Feijóo no sorprendieron los 
ataques de Sánchez, “los esperados: machismo, jueces y relación con Vox”, apuntan fuentes de 
su entorno; pero sí el tono del presidente y que calificara al PP como un “estorbo”. “Nos ha 
chocado. Buscamos un tono institucional y nos sorprende que un presidente diga que la 
oposición estorba ”, subray aron en el círculo del presidente popular. En las filas del PP en el 
Senado vieron sobre todo “un nuevo tono y estilo” de Feijóo, pero nadie creía que este primer 
debate fuera a influir decisivamente en las elecciones andaluzas de dentro de 12 días. 
 
No hubo más, pero en el Senado quedó la sensación de que este primer choque marca un 
cambio de cartas importante en la política española, porque Feijóo, que no es diputado, 
convertirá estos debates en la Cámara alta en el gran expositor de su figura como líder de la 
oposición. Sánchez también es consciente. Los dos tenían claramente preparado el debate para 
tratar de diferenciar sus modelos gestión, y ahí, en la economía, quieren ambos centrar un largo 
cruce que se repetirá una y otra vez hasta las elecciones generales que, si nada cambia, se 
celebrarán a finales de 2023. 
 
https://elpais.com/espana/2022-06-07/sanchez-y-feijoo-mantienen-en-el-senado-su-primer-  
duelo-parlamentario.html  
 
NUEVA METEDURA DE PATA ECONÓMICA DE FEIJÓO: EL LÍDER DEL PP NO SE 
ENTERA DE QUE BRUSELAS APRUEBA LA 'EXCEPCIÓN IBÉRICA' Y HACE UN 
DISCURSO PARA OLVIDAR 
 
Feijóo criticó que la medida no estuviese aprobada por Bruselas cuando ya se había confirmado 
y era una medida inminente, según la prensa económica 
 
La intervención del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el III Foro Internacional 
Expansión que este miércoles ha inaugurado el rey Felipe VI, ha sido para olvidar. Alberto 
Núñez Feijóo ha metido -de nuevo- la pata en materia económica al asegurar ante empresarios 
y autoridades que Bruselas no había autorizado al Gobierno de Pedro Sánchez la denominada 

https://elpais.com/espana/2022-06-07/sanchez-y-feijoo-mantienen-en-el-senado-su-primer-duelo-parlamentario.html
https://elpais.com/espana/2022-06-07/sanchez-y-feijoo-mantienen-en-el-senado-su-primer-duelo-parlamentario.html
https://elpais.com/espana/2022-06-07/sanchez-y-feijoo-mantienen-en-el-senado-su-primer-duelo-parlamentario.html
https://elpais.com/espana/2022-06-07/sanchez-y-feijoo-mantienen-en-el-senado-su-primer-duelo-parlamentario.html
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‘excepción ibérica’. 
 
Lo cierto es que, cuando Feijóo criticó que la propuesta de España y Portugal seguía sin ser 
aprobada por Bruselas ya había recibido el visto bueno de la Comisión Europea. El líder del PP 
empezó su discurso en Expansión apenas un minuto antes, a las 18:43 horas, de que la noticia 
fuera difundida por todos los medios de comunicación, como ElPlural.com, pero también la 
Cadena SER o La Vanguardia. Informaciones elaboradas después de que la propia Comisión 
Europea lanzase un comunicado en castellano en su web o el Ministerio de Transición Ecologica 
confirmase la noticia en una nota de prensa a las 18:46 horas. Cuando la noticia llegó a los 
sístemas de alertas de las apps informativas, Feijóo estaba arrancando su discurso con una 
presentación. 
 
En total, quince largos minutos pasaron hasta que Feijóo llegó al punto de su discurso, pasadas 
las 19:00 horas en que criticó la supuesta falta de aprobación de la excepción ibérica. "Se dijo 
también que Bruselas nos había autorizado lo que denominan la isla ibérica (sic) De esto hace 
dos meses, pero por ahora la excepción ibérica consiste en que la luz sigue subiendo". Unos 
segundos después, Feijóo insistía: "¿La propuesta del Gobierno tiene la autorización de 
Bruselas? ¿Vamos a aprobar la propuesta del Gobierno sin que previamente la autorice 
Bruselas?". 
 
En ese cuarto de hora entra la difusión pública de la noticia y las preguntas ya desactualizadas 
de Feijóo, ningún asesor de Génova 13 avisó al líder del PP ni el presidente de la formación 
pareció tener conocimiento de la noticia, permitiendo que buena parte de su discurso -errático 
por otra parte- en lamentar que el mecanismo para contener la escalada galopante de los 
precios energéticos no hubiese recibido el visto bueno de Europa. Pero más allá del cronómetro, 
y la posibilidad o no de interrumpir el discurso del líder del PP o de hacerle llegar con los 
métodos modernos un aviso, el desliz afecta a la imagen de solvencia económica que pretende 
cimentar Feijóo y que ya se vio afectada por el patinazo con la prima de riesgo en su primer cara 
a cara contra Sánchez en el Senado. 
 
Pistas para, al menos, tener cautela en el discurso, había de sobra. Más allá de que el Colegio 
de Comisarios -el equivalente del Consejo de Ministros- se reúna todos los miércoles y pudiera 
preverse una aprobación de la medida aprovechando la cita, también podía preverse que el visto 
bueno de Competencia estaba al caer leyendo la prensa económica. Cinco Días aseguraba a 
las 6 de la mañana de este miércoles que "la Comisión ya lo tiene todo listo para su aprobación 
mañana o pasado". En el peor de los casos, el discurso de Feijóo hubiese caducado en cuestión 
de horas. 
 
https://www.elplural.com/economia/nueva-metedura-pata-economica-feijoo-lider-pp-no-se- 
entera-bruselas-aprueba-excepcion-iberica-hace-discurso-olvidar 291525102  
 
FEIJÓO SUMA OTRO PATINAZO ECONÓMICO Y SE LÍA CON LOS DATOS DE AFILIADOS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
El líder del PP asegura que la cifra de trabajadores es “19 millones y pico ”, cuando se ha batido 
récord, por encima de los 20 millones 
 
Semana horribilis para Alberto Núñez Feijóo, y todavía es jueves. El líder del Partido Popular ha 
vuelto a tener un patinazo en materia económica, precisamente el perfil que más quiere 
potenciar desde que fuera elegido al frente de la formación. Núñez Feijóo ha resbalado esta 
mañana con los datos de afiliación a la Seguridad Social y no para bien, porque ha bajado la 
cifra del récord histórico de estar por encima de los 20 millones de inscritos, al asegurar que 
eran “19 millones y pico de afiliados a la Seguridad Social”. 
 
Su intervención ha tenido lugar tras su encuentro con la Comisión Permanente del Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), encabezados por su 
presidente, Luis Cayo Pérez Bueno. Feijóó ha tomado la palabra tras él y ha criticado que “la 
contratación de las personas con discapacidad ha caído un 30% ”. 
 
ras esas afirmaciones, ha cometido el error, o el recorte del récord de afiliados a la Seguridad 
Social: “Estamos en una situación muy complicada, sin ninguna duda. Pero si queremos vencer 
la desigualdad, tenemos que hacer mucho hincapié en el m ercado laboral de nuestro país.  
 
De… 19 millones y pico de afiliados a la Seguridad Social, solo el 1,5% son personas con 

https://www.elplural.com/economia/nueva-metedura-pata-economica-feijoo-lider-pp-no-se-entera-bruselas-aprueba-excepcion-iberica-hace-discurso-olvidar_291525102
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discapacidad. Es un dato suficientemente revelador”. 
 
El problema es que el dato revelador, al menos de afiliaciones, era falso. En términos 
desactualizados, el número de afiliados a la Seguridad Social en el mes de mayo está en 
20.025.089 afiliados. La diferencia entre el dato de Feijóo y el real puede parecer corta, pero es 
una barrera psicológica porque, por primera vez, se superaron los 20 millones de afiliados por 
primera vez en la serie histórica. Y, en términos originales, de afiliación media mayo cerró con 
20.232.723 inscritos. 
 
El desliz con la excepción ibérica 
En este caso, Feijóo no puede agarrarse a la excusa de que el dato estaba recién salido del 
horno, porque el número de afiliados a la Seguridad Social se comunicó hace una semana, el 2 
de junio. Y es que los lapsos temporales han sido la excusa del PP para explicar que ayer su 
presidente criticase que Bruselas no hubiese aprobado la excepción ibérica para el precio de la 
energía… 15 minutos después de que se aprobase. El argumento es que Feijóo ya había 
empezado su discurso unos minutos antes de que llegase la noticia y no tuvo conocimiento de 
ella, aunque la aprobación de la medida era inminente, según la prensa económica. 
 
Otro de los errores de esta semana fue también clamoroso y sin excusas posibles. El líder de la 
oposición se estrenó el martes en el Senado, en el que era su primer cara a cara con el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En plena expectación por el encuentro, Feijóo patinó 
con la cifra de la prima de riesgo, el medidor que tanto usó el PP contra José Luis Rodríguez 
Zapatero durante la crisis económica de 2008. 
 
¿Por qué nos endeuda usted 1.400 millones de euros cada semana? Ya estamos pagando la 
prima de riesgo a 250 puntos, la más alta desde el verano de 2014. Sería razonarle pactar sin 
hacerle caso a las minorías cuando no tienen razón y sí a las mayorías cuando la tenemos”, 
defendía Feijóo. Lejos de la realidad, en estos momentos la prima de riesgo en España se 
encuentra en 113 puntos y no en los 250 que señaló el líder del PP en el pleno. 
 
https://www.elplural.com/politica/espana/feijoo-suma-otro-patinazo-economico-se-lia-con-datos- 
afiliados-seguridad-social 291587102 
 
UNIDAS PODEMOS PIDE UNA INVESTIGACIÓN DE LOS CONTRATOS A DEDO DE FEIJÓO 
A GRUPOS DE COMUNICACIÓN ESTANDO EN FUNCIONES 
 
La formación de izquierdas dirige su petición al Tribunal de Cuentas para que aclare la legalidad 
de esas inversiones que coincidieron con la llegada de Feijóo a Madrid 
 
Unidas Podemos cree que Alberto Núñez Feijóo utilizó el grifo del dinero público para regar con 
inversiones a grupos de comunicación madrileños coincidiendo con su llegada a la capital como 
presidente del PP. La formación de izquierdas aporta una lista de inversiones y pide que el 
Tribunal de Cuentas investigue si Feijóo se saltó la ley para salvaguardar su imagen en sus 
primeras semanas como líder de la oposición. 
 
El Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha solicitado a la 
Comisión Mixta para sus relaciones con el Tribunal de Cuentas la realización de un informe de 
fiscalización de los contratos a dedo de Alberto Núñez Feijóo a grupos de comunicación 
estatales cuando ya había renunciado como presidente de la Xunta de Galicia y preparaba su 
llegada a la dirección del Partido Popular. 
 
Desde que Feijóo renuncia como presidente el 30 de abril de 2022 y hasta que se nombra el 
nuevo Gobierno de Galicia, el 14 de mayo, la Xunta otorgó decenas de adjudicaciones públicas, 
entre ellas, licitaciones para publicidad institucional que contravienen la normativa vigente. 
Unidas Podemos se basa en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno y 
concretamente en su artículo 50 sobre la Actuación del Gobierno de la Xunta en funciones. Este 
punto recoge que el presidente en funciones no podrá “adquirir compromisos de gasto que no 
tengan la consideración de gasto corriente” ni “adjudicar contra tos que tengan vigencia 
plurianual y, en todo caso, aquellos cuya estimación económica supere la cuantía de 150.000 
euros.” 
 
Según los datos aportados por la formación política, la Xunta adjudicó 200.000 euros al grupo 
VOCENTO (ABC y diarios regionales); 300.000 euros a Radio Popular S.A. (COPE); 200.000 
euros al grupo PRISA (El País y Cadena Ser); 300.000 euros a Audiovisual Española 2000 (La 
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Razón) y 200.000 euros a Unidad Editorial (El Mundo). Además, Unidas Podemos ha 
denunciado que esta convocatoria no respeta los requisitos de transparencia y equidad de una 
convocatoria pública abierta, puesto que han sido tramitados por el procedimiento negociado sin 
publicidad por exclusión, lo que también incumpliría la normativa actual. 
 
El diputado de Unidas Podemos Antón Gómez Reino, ha alegado que “Feijóo preparó su llegada 
a Madrid a costa del dinero de los gallegos y las gallegas”. “Estos hechos no nos extrañan 
puesto que durante sus trece años de mandato regó con grandes cantidades de dinero los 
medios de comunicación con la excusa de promover la lengua gallega, sin embargo, los medios 
que reciben las mayores cantidades no escriben prácticamente en gallego”, sostiene. “Han sido 
dedazos y esperamos que el informe del Tribunal de Cuentas aclare si Feijóo se ha saltado la 
ley para seguir maquillando su imagen de buen gestor ”. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/unidas-pide-investigacion-contratos-dedo-feijoo-grupos- 
comunicacion-estando-funciones 1 9085475.html 
 
FEIJÓO RECLAMA QUE EL PARLAMENTO DE GALICIA LE PAGUE 1.500 EUROS POR 
DIEZ DÍAS EN LOS QUE NO PISÓ LA INSTITUCIÓN 
 
El pasado 14 de mayo, tras abandonar la presidencia de la Xunta, Feijóo solicitó la dedicación 
exclusiva como diputado autonómico. Reclama el sueldo de diez días en los que no pisó el 
parlamento gallego mientras viajaba a actos del PP en Ceuta, Sevilla y Madrid 
 
Alberto Núñez Feijóo solicitó el pasado 14 de mayo la dedicación exclusiva como diputado en el 
Parlamento de Galicia. Su reclamación pretendía cubrir los diez días que mediaron entre su 
salida de la presidencia de la Xunta y el momento en el que el Senado le acogió como miembro 
de la Cámara Alta. El calendario para su desembarco en Madrid, en principio, apuntaba a la 
posibilidad de que Feijóo tuviera que asumir diez jornadas sin un pagador pero finalmente ha 
conseguido evitarlo: ni un día sin sueldo público. 
 
urante esa semana y media para la que Feijóo reclamó su salario íntegro como diputado, el líder 
del PP no pisó el Parlamento de Galicia ni una sola vez. Lo abandonó el día 14 y solo volvería a 
su escaño el 24 de mayo. Aquel día el Pleno lo nombró senador por designación autonómica 
con los votos a favor del PP y las abstenciones de PSOE y BNG. 
 
l salario reclamado por el político del Partido Popular por aquellos días apenas supera los 1.500 
euros. La cuenta sale de sumar la asignación fija de 2.067 euros y la “ayuda de coste ” a la que 
tienen derecho los diputados mensualmente. Esta última está fijada en 2.587 euros. Esos diez 
días de sueldo y cotización como parlamentario gallego reportaron a Feijóo 1.500 euros. 
 
Los expertos consultados en el Parlamento gallego aseguran que el movimiento del líder del PP 
es acorde con la ley. Durante sus 13 años como presidente de la Xunta nunca cobró su salario 
de diputado ya que ambas nóminas son incompatibles. Sólo cuando Alfonso Rueda lo sustituyó 
en el cargo se acordó de que había otro sueldo público esperándole, aunque solo fuera por una 
semana y pico. Las normas que rigen las retribuciones de los diputados en régimen de 
dedicación exclusiva no vigilan si los parlamentarios cumplen alguna de las funciones por las 
que se les paga. No dejan de recibir el sueldo si no asisten a los plenos y tampoco nadie les 
penaliza si no redactan proyectos o leyes. En el caso de Feijóo no hubo incomparecencia alguna 
porque durante esas jornadas la cámara gallega apenas tuvo actividad. 
 
Quien sí la tuvo fue el propio Feijóo, pero frecuentemente lejos de Galicia y representando al 
PP. Lo que sigue es el repaso a su agenda, según las convocatorias públicas del Partido 
Popular, en los días en los que su empleador era el Parlamento gallego, informa Aitor Riveiro: 
 
15 y 16 de mayo: Feijóo no tuvo agenda. Eran los días en los que el líder del PP aseguraba que 
estaba tramitando su empadronamiento en Madrid y ultimando su mudanza a la capital. 
 
de mayo: El Día das Letras Galegas Feijóo reaparece pero lo hace en Ceuta, a 1.025 kilómetros 
de Santiago de Compostela. Allí presidió la junta directiva local del Partido Popular. 
de mayo: Feijóo cruza el Estrecho de Gibraltar para asistir en Sevilla a un acto con empresarios 
de la mano del candidato a la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. 
de mayo: Feijóo, de nuevo en Madrid. Preside el comité de dirección del Partido Popular. 20 de 
mayo: Sin agenda. 
21 de mayo: De vuelta en Madrid, Feijóo clausura el Congreso del Partido Popular que nombra a 
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Isabel Díaz Ayuso como primera figura de la formación en esa comunidad autónoma. 
de mayo: Pontevedra. Feijóo clausura el congreso del Partido Popular de Galicia que refrenda a  
 
Alfonso Rueda como su sustituto también en el poder orgánico de la formación gallega. 
de mayo: Otra vez en Madrid. Feijóo preside la reunión del comité ejecutivo nacional del PP. 
de mayo: Primera aparición en el Parlamento de Galicia tras 10 días de sueldo. El líder del PP 
llega a la cámara autonómica y ocupa su escaño por última vez. Lo hace para asistir a la 
votación que lo designará como senador. Ese mismo día presenta su renuncia como 
parlamentario autonómico. 
 
En conversación con elDiario.es, los portavoces del líder del PP no dan detalles sobre los 
motivos que le llevaron a reclamar un sueldo de un Parlamento en el que no trabajaba. Como 
única explicación el PP asegura que durante aquellos días Feijóo aún era diputado autonómico y 
que se limitó a reclamar un sueldo al que tenía derecho. 
 
El escrito en el que Feijóo solicitaba su nueva y breve nómina entró en el registro del 
Parlamento de Galicia el 20 de mayo. En ese documento solicitó expresamente que los efectos 
de la solicitud debían hacerse constar a fecha 14 de ese mismo mes. El documento no será 
público hasta que lo evalúe la Comisión del Estatuto del Diputado de la cámara gallega, el 
órgano que debe revisar la reclamación dineraria del líder del PP. 
 
Esa misma comisión está a la espera de que Feijóo les haga llegar la declaración de bienes que 
debe presentar con motivo de su renuncia. El reglamento a nivel autonómico otorga al diputado 
saliente un plazo de 30 días para presentarla. Se trata de un documento que el líder del PP ya 
presentó en el Senado, con ocasión de su toma de posesión como miembro de esa cámara. De 
esa declaración se extrae la conclusión de que Feijóo consiguió aumentar su patrimonio en más 
de 600.000 euros en los últimos dos años que su equipo atribuye a la venta de un chalé en las 
Rías Baixas. De momento, la única cifra que el Parlamento Gallego tiene sobre la mesa es otra: 
los 1.500 euros que el político conservador pretende cobrar de un Parlamento que ni pisó esos 
días ni tenía actividad programada. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/unidas-pide-investigacion-contratos-dedo-feijoo-grupos- 
comunicacion-estando-funciones 1 9085475.html 
 
EL PP DE FEIJÓO RECTIFICA AL DE CASADO Y RETIRA EL RECURSO EN EL QUE PEDÍA 
LA ABSOLUCIÓN DE BÁRCENAS 
 
Sólo con la absolución de éste se podía conseguir también la absolución del PP en la causa, 
pero, después de que la prensa amaneciera con el titular de que el PP pedía la absolución de 
Bárcenas por el pago de parte de la reforma de la sede de Génova con dinero negro, el 
vicesecretario institucional del PP y responsable de Justicia, Esteban González Pons, trasladó 
en rueda de prensa que «entendemos que entra dentro de la lógica de la defensa de la 
honorabilidad del partido pues estamos seguros de que el PP es inocente y fue injustamente 
condenado. Pero, en este caso, la estrategia jurídica choca con la lógica política y cuando la 
estrategia jurídica no puede explicarse políticamente, esta dirección piensa que debe pesar más 
la política que la estrategia jurídica. Por eso, la dirección del partido ha tomado esta mañana con 
todos perjuicios que eso conlleva la decisión de retirar ese recurso. No lo conocíamos y, al 
conocerlo, no lo compartimos. Por lo tanto, el comité de dirección ha decidido que ese recurso 
se retira hoy mismo». En la sentencia de la Audiencia Nacional, el partido fue condenado a 
pagar 123.669 euros, que es la cantidad por la que se le consideró responsable civil subsidiario 
del impago del Impuesto de Sociedades de 2007 en la reforma de la sede nacional del partido. 
 
Después de la citada rueda de prensa, fuentes del PP consultadas por El Independiente no 
ocultan su malestar con el responsable jurídico del partido, Alberto Durán, así como con la 
estrategia de defensa seguida en este caso por el prestigioso abogado y exfiscal de la Audiencia 
Nacional Jesús Santos que representa a la formación desde 2013. Este diario ha intentado 
recabar la versión del letrado al respecto, sin éxito. 
 
Cada etapa, un abogado 
 
Cuando saltó el escándalo del dinero que Bárcenas atesoró en Suiza y fue citado a declarar en 
el Tribunal Supremo, vía que derivaría en el caso de corrupción Gürtel con diversas 
ramificaciones que afectaron directamente al PP, la formación puso su confianza en el abogado 
Javier Iglesias. 
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Según los audios requisados al comisario investigado José Manuel Villarejo e incorporados a la 
pieza Kitchen del caso Tándem -en la que se ha investigado el espionaje a Bárcenas y su familia 
para recuperar la información sobre la financiación irregular del PP que atesoraba-, dicho 
abogado habría buscado un acercamiento al extesorero y su familia para pactar su silencio. 
 
Una vez publicados en El País los famosos papeles de Bárcenas, con la contabilidad paralela o 
irregular del partido procedente, supuestamente, de donaciones de empresarios que buscaban 
ser beneficiados por los gobiernos populares, la formación prescindió de Iglesias y depositó su 
confianza en el ex fiscal Jesús Santos, incorporado al despacho internacional Baker & 
McKenzie. En dicho despacho también se ha ocupado de la defensa de importantes 
personalidades como el expresidente del BBVA, Francisco González, también en el caso 
Villarejo, del magnate ruso Mijaíl Fridman o de la propia ex secretaria general del Partido 
Popular, María Dolores de Cospedal. 
 
Estrategia «cobarde y deslavazada» en la era Rajoy 
 
Fuentes de la defensa de condenados en el caso Gürtel consultadas por este diario consideran 
que el Partido Popular tuvo una estrategia judicial «cobarde y deslavazada» desde que saltó el 
escándalo. Una estrategia de la que acusan a Mariano Rajoy porque «por su inacción al 
respecto, por no tomar decisiones y dejar que miembros de su partido [en referencia a María 
Dolores de Cospedal primero con Bárcenas y posteriormente con Soraya Sáenz de Santamaría] 
se enfrentaran y no hubiera unidad». 
 
Dichas fuentes trasladan que, en una ocasión, concretamente a principios de 2014, el entonces 
jefe de Gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, fue advertido de «la que se venía encima en 
Valencia», en referencia a los primeros juicios contra la corrupción de los responsables del 
partido en dicha comunidad. «No quiso saber nada al respecto, no quiso escuchar lo que se le 
decía», trasladan las fuentes jurídicas consultadas como ejemplo de la inacción del partido 
durante la etapa de Rajoy respecto a su estrategia jurídica. Dichas fuentes consideran que no 
hubo unidad dentro del partido a la hora del mensaje que trasladar al exterior y que todo se 
centró en un plan «político, no jurídico». 
 
Precisamente la sentencia de la Audiencia Nacional por la primera época de Gürtel, en la que se 
condenó al PP como partícipe a título lucrativo (beneficiario sin ser consciente de la actividad 
delictiva juzgada) y se certificó la existencia de la caja B o contabilidad irregular del partido en 
referencia a las actividades del Grupo Correa con la colaboración de los alcaldes populares de 
Majadahonda y Pozuelo (Madrid), provocó la salida de Rajoy del Gobierno tras salir adelante la 
moción de censura del PSOE contra él. Pablo Casado, ya en la oposición a Pedro Sánchez, se 
desligó de la anterior etapa del partido respecto a las investigaciones por corrupción. Esa fue su 
estrategia cuando se celebró el juicio por la reforma de la sede de Génova. «El PP no volverá a 
hablar de cuestiones pasadas en las que no ha tenido ninguna responsabilidad», afirmó cuando 
fue preguntado por la sentencia de la reforma de la sede de Génova. 
 
Ya con Alberto Núñez Feijóo al frente del partido, la primera decisión dentro de su estrategia 
jurídica ha sido retirar el recurso de casación que podría evitar al partido pagar los más de 
100.000 euros que se le exigen por responsabilidad civil subsidiaria porque la «estrategia 
jurídica choca con la lógica política». 
 
https://www.elindependiente.com/espana/2022/06/19/la-relacion-entre-el-pp-y-su-abogado- 
externo-jesus-santos-en-la-cuerda-floja/  
 
LA RETIRADA DEL RECURSO DEL PP ACERCA LA PRIMERA CONDENA FIRME DE 
GÜRTEL EN LA ERA FEIJÓO 
 
La orden del nuevo líder popular de retirar el recurso que pedía la absolución de Luis Bárcenas 
para salvar al partido aumenta las posibilidades de que el PP sea considerado responsable civil 
subsidiario en sentencia firme 
 
El abogado del Partido Popular ha remitido un escrito inédito a los jueces del Tribunal Supremo. 
Una comunicación en la que la formación conservadora anunciaba que había dado orden de 
retirar el recurso contra su condena económica por reformar la sede central del partido con 
dinero negro. Todo en medio de la campaña electoral andaluza y después de que los medios se 
hubieran hecho eco de que el PP había reivindicado la inocencia de su extesorero, Luis 
Bárcenas, en un recurso enviado al alto tribunal. En público, el PP de Alberto Núñez Feijóo 
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achacaba el recurso al PP de Pablo Casado, aunque la documentación demuestra que se 
formalizó cuando el expresidente gallego ya estaba al frente del partido. 
 
Hasta la fecha, el Partido Popular siempre había combatido hasta el último fleco de sus 
condenas. Lo hizo sin éxito cuando la Audiencia Nacional declaró probada la existencia de la 
'caja B' de dinero negro en la pieza de 'Época I', donde fue considerado responsable a título 
lucrativo de los más de 245.000 euros de la trama con los que financió, entre otras cosas, 
campañas electorales en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. El 
Tribunal Supremo confirmó la condena. 
 
La decisión de la nueva directiva del Partido Popular de no recurrir aboca a Alberto Núñez Feijóo 
a encajar su primera condena firme por la relación del partido con la corrupción. Tal y como 
informó elDiario.es, el extesorero decidió no recurrir su condena de dos años de cárcel por este 
asunto, baja en comparación con los 33 años de cárcel confirmados por el Supremo en 2020 en 
la pieza principal del caso. 
 
Este movimiento de Bárcenas ya complicó bastante el futuro del Partido Popular en la causa. La 
formación conservadora había sido considerada responsable civil subsidiaria del delito fiscal 
cometido por Luis Bárcenas al pagar la reforma de la sede central de Génova 13 con dinero 
negro salido de su 'caja B'. Su condena económica dependía, por tanto, de la condena de su 
extesorero, con el que mantiene un enfrentamiento directo desde hace años dentro y fuera de 
los tribunales. A su vez la condena del extesorero depende de la consideración de que la 
empresa Unifica, que ejecutó las obras, cometió fraude fiscal en el Impuesto de Sociedades de 
2007. 
 
El PP de Alberto Núñez Feijóo ha decidido que un recurso del partido pidiendo la absolución de 
Bárcenas era demasiado complicado de explicar una semana antes de las elecciones andaluzas 
y ha optado por retirarlo. “Si los abogados nos hubieran permitido a la nueva dirección leer el 
recurso, seguramente no se habría presentado”, dijo Esteban González Pons en una entrevista 
en Antena 3. Lo cierto es que la documentación demuestra que el recurso se anunció ante los 
tribunales cuando Pablo Casado estaba al frente del partido, pero se formalizó cuando Alberto 
Núñez Feijóo ya había tomado posesión como su nuevo presidente. 
 
Lo explica el propio abogado del PP, Jesús Santos, en su escrito dirigido al Supremo para 
renunciar a pelear la absolución “siguiendo expresas indicaciones” del partido. El recurso se 
anunció –primer formalismo en estos casos – el 5 de noviembre de 2021, una semana después 
de que la Audiencia Nacional dictara la sentencia y con Pablo Casado al frente del PP. Pero el 
siguiente trámite, la formalización ad cautelam, se llevó a cabo el 28 de marzo. Es decir, más de 
un mes después del estallido de la guerra interna, de la última intervención de Pablo Casado en 
el Congreso y unos días antes de que Alberto Núñez Feijóo fuera designado presidente del 
Partido Popular en su XX Congreso Nacional.  
 
La formalización definitiva del recurso ya tuvo lugar el 19 de abril de 2022, varias semanas 
dentro del mandato de Alberto Núñez Feijóo. Desde la anterior dirección del Partido Popular, 
distintas fuentes corrieron a desvincularse igualmente de un recurso que atravesó ambas etapas 
del Partido Popular. “No se dio ninguna orden en ese sentido. Casado no sabía nada”, dijeron 
entonces para corregir los mensajes que estaba mandando la nueva dirección. Lo cierto es que 
el recurso, en sus distintas fases, se planteó, desarrolló y presentó en distintas etapas de ambas 
directivas y pedir la absolución del extesorero era una de las mejores opciones del PP para 
tratar de revertir su propia condena. 
 
La condena del PP 
 
En el caso de 'Época I', la ramificación de la Gürtel que estudió la actividad corrupta de la trama 
en Madrid entre 1999 y 2005, el Partido Popular fue condenado como responsable a título 
lucrativo. Condenado por beneficiarse de 245.492,80 euros de la Gürtel en Pozuelo de Alarcón y 
Majadahonda. En el caso de la 'caja B', el partido fue condenado como responsable civil 
subsidiario por no tener ningún mecanismo de control para evitar que su tesorero, Luis 
Bárcenas, pagase en negro las obras de la reforma de la sede central que ahora la directiva de 
Feijóo ha rechazado vender corrigiendo el anuncio que había hecho Casado tras las elecciones 
catalanas. 
 
Bárcenas pagó un total de 1.072.000 euros a la emp resa Unifica “al margen de la facturación y 
la contabilización oficial”, salidos de la caja B del partido. Y el PP, dice la sentencia, no ejerció 
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“un control adecuado” sobre la gestión de su gerente. Unifica, en total, dejó de ingresar 
870.521,32 euros en el Impuesto de Sociedades de 2007 y Bárcenas era condenado como 
cooperador necesario de un delito de falsedad contable en concurso con otro contra la Hacienda 
Pública y de falsedad en documento mercantil. A nivel económico, Bárcenas respondió de una 
parte y el PP de los 123.669 euros de dinero negro invertidos en las obras de la segunda y la 
quinta planta del edificio. 
 
La condena del PP, por tanto, pende directamente de la condena de Luis Bárcenas y su 
condición de empleado y responsable del partido cuando ocurrieron los hechos. La decisión de 
Bárcenas de no recurrir ya complicaba bastante las pretensiones absolutorias del PP, aún más 
bajas ahora que el partido ha retirado su propio recurso. Solo quedan dos personas físicas y una 
jurídica que puedan llevar el caso ante el Supremo: el arquitecto Gonzalo Urquijo, la 
responsable de la firma de arquitectos Belén García y la propia empresa Unifica, considerada 
responsable civil subsidiaria como el PP. 
 
Quedan, por tanto, pocas opciones para que el Tribunal Supremo dicte una resolución que 
afecte al Partido Popular. Una de ellas sería que alguno de los recursos que sí se han 
presentado, por parte de defensas y acusaciones, afectaran a la totalidad de la sentencia, 
declarando por ejemplo su nulidad y ordenando la repetición del juicio o el dictado de una nueva 
resolución. O que los jueces entendieran, de alguna manera, que Unifica no defraudó ni un euro 
al fisco en 2007. Todo esto a la espera de que siga el goteo de sentencias y decisiones 
judiciales sobre el partido de Alberto Núñez Feijóo y su relación con la trama corrupta Gürtel. 
Las cuentas pendientes  
 
Una hipotética condena firme por el caso de la 'caja B' del Partido Popular constituiría la primera 
condena firme recibida en el mandato de Alberto Núñez Feijóo por la relación que el PP había 
tenido con la trama corrupta y precisamente por la reforma con dinero negro de la sede que 
ahora han renunciado a vender. Pero puede no ser la última. La Justicia tiene pendiente juzgar o 
sentenciar en firme diversas ramificaciones del caso Gürtel además de otros como el 'cartel del 
fuego', Púnica o Lezo relacionados con la corrupción de decenas de cargos municipales y 
regionales del PP en Madrid o la Comunidad Valenciana, entre otros territorios. 
 
La sala segunda del Tribunal Supremo tendrá que apuntar en su agenda para los próximos 
años, por ejemplo, la condena del Partido Popular como partícipe a título lucrativo de la actividad 
corrupta de la Gürtel en Boadilla del Monte. También están pendientes de juicio o resolución del 
Supremo otras piezas separadas como las que afectan a la localidad madrileña de Arganda del 
Rey o la financiación supuestamente ilegal del PP en Valencia. Las tramas Púnica y Lezo, con el 
exsenador Francisco Granados y el expresidente madrileño Ignacio González a la cabeza, 
también están pendientes de juicio aunque con una proyección más regional sobre Madrid y la 
administración que dirigió Esperanza Aguirre. 
 
Estos juicios pendientes supondrán un nuevo desfile judicial de altos cargos del Partido Popular, 
aunque está por ver si del mismo nivel que el que ha copado el banquillo de los acusados y la 
nómina de testigos en los últimos años. Desde los expresidentes del Gobierno, Mariano Rajoy y 
José María Aznar, hasta alcaldes y concejales en localidades cuyos organismos de contratación 
fueron corrompidos por las tramas corruptas nacidas y extendidas en lo que los investigadores 
han definido como una relación “simbiótica ” con el Partido Popular. 
https://www.eldiario.es/politica/retirada-recurso-pp-acerca-primera-condena-firme-gurtel- 
feijoo 1 9086242.html 
 
LA RELACIÓN ENTRE EL PP Y SU ABOGADO EXTERNO JESÚS SANTOS, EN LA 
CUERDA FLOJA 
 
La formación de Núñez Feijóo no niega su descontento con la estrategia del penalista que les 
representa en los tribunales y el responsable jurídico del partido, Alberto Durán, tras retirar el 
recurso contra la sentencia de la reforma de la sede de Génova 
 
La relación entre el Partido Popular y el abogado Jesús Santos, que ha defendido y 
representado a la formación en los últimos juicios del caso Gürtel y también lo hizo en el de la 
destrucción de los ordenadores del extesorero de la formación, Luis Bárcenas (en este último 
con una absolución para el partido) se ha visto resentida la última semana. 
 
La actual dirección del PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, hizo algo nunca visto hasta la 
fecha. Rectificó públicamente al responsable de la estrategia jurídica del partido, el abogado 

https://www.eldiario.es/politica/retirada-recurso-pp-acerca-primera-condena-firme-gurtel-feijoo_1_9086242.html
https://www.eldiario.es/politica/retirada-recurso-pp-acerca-primera-condena-firme-gurtel-feijoo_1_9086242.html
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Alberto Durán, afirmando que conocieron por la prensa que la formación presentó pocos días 
antes del Congreso Nacional que legitimó a Feijóo como líder, en sustitución de Pablo Casado, 
un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó al PP como 
partícipe a título lucrativo por irregularidades contables en la reforma de la sede nacional del 
partido en la céntrica calle Génova de Madrid. Dicho recurso, que firmó el letrado Jesús Santos, 
pedía la absolución del extesorero del partido, Luis Bárcenas.  
 
https://www.elindependiente.com/espana/2022/06/19/la-relacion-entre-el-pp-y-su-abogado- 
externo-jesus-santos-en-la-cuerda-floja/  
 
EL PP DE FEIJÓO PIDE ABSOLVER A BÁRCENAS POR LA REFORMA DE LA SEDE DE 
GÉNOVA CON DINERO NEGRO 
 
El partido ha anunciado la retirada del recurso tras conocerse su contenido 
 
El PP ha movido ficha ante el Tribunal Supremo para tratar de anular su condena por la reforma 
de la sede de la calle Génova con dinero negro procedente de su caja b. El partido, encabezado 
actualmente por Alberto Núñez Feijóo, ha presentado un recurso contra la sentencia de la 
Audiencia Nacional que castigó con dos años de cárcel a su extesorero Luis Bárcenas. Los 
populares piden que se absuelva a su antiguo responsable de finanzas para, de esta forma, 
esquivar la pena que se impuso a la formación: el pago de 123.669 euros como responsable civil 
subsidiario por el abono de más de un millón de euros a la empresa Unifica “al margen de la 
facturación y la contabilidad oficial”, con unos fondos “no declarados a la Hacienda Pública”. 
 
El recurso de la fuerza política, que ha anunciado su retirada tras conocerse su contenido, busca 
una absolución en cascada. Si se anula la condena de Bárcenas, decae también la del PP. Por 
ello, a lo largo de un escrito de 46 páginas fechado el 19 de abril, el letrado del partido 
conservador expone sus argumentos en favor del extesorero y exgerente de la formación 
durante casi dos décadas. Entre otros puntos, el documento aduce que el delito de fraude fiscal 
atribuido a Bárcenas prescribió el 25 de julio de 2013, antes de que la justicia iniciara un 
procedimiento contra él. “Se ha procedido a una interpretación restrictiva de las normas que 
gobiernan la prescripción”, denuncian los populares.  
 
El PP interpreta que hasta el 14 de abril de 2014, cuando se produjo una declaración del 
extesorero ante el juez, no se concretó a Bárcenas que se le investigaba por unos hechos 
“potencialmente constitutivos de delito contra la Hacienda Pública y que se le considera como 
potencialmente responsable por ellos”. “Solo en ese momento se inicia respecto de él un 
procedimiento digno de tal nombre en un Estado democrático ”, afirma el partido, que remacha: 
“No basta con que se diga de alguien que manejaba fondos en b. Tendremos que saber si lo 
que se le atribuye son pagos sin IVA en cuantía delictiva, o la recepción de dádivas corruptoras, 
o un delito electoral, o un delito de blanqueo, entre otras muchas posibilidades”. 
 
“Solo puede entenderse que se interrumpe la prescripción [...] cuando se le comunica que se le 
atribuye la realización de una determinada conducta que es constitutiva de un determinado 
delito”, prosigue el recurso presentado ante el Supremo. “Tal cosa se produjo el día 14 de abril 
de 2014 y ya no pudo interrumpir nada, porque la prescripción se había consolidado casi nueve 
meses antes”, añade el abogado del PP, que carga a continuación contra la Audiencia Nacional: 
“¿No estamos en realidad, dicho con el mayor de los respetos, ante un fraude de ley, ante un 
fraude de prescripción?”. 
 
El 28 de octubre de 2021, tras más de tres meses de juicio, la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional dictó su sentencia sobre el caso de los papeles de Bárcenas, una derivada del caso 
Gürtel. El tribunal consideró probado que el PP pagó en negro la obra de la sede de Génova y 
condenó a Luis Bárcenas como cooperador necesario de un delito de falsedad contable en 
relación con otro contra la Hacienda Pública por el fraude al fisco del Impuesto de Sociedades 
de 2007 de Unifica. El fallo dejaba claro que el dinero usado para la reforma salió de la caja b, 
unos “fondos en metálico aportados a la formación política PP como donaciones privadas a 
través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó 
constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron f iscalizadas por el Tribunal de Cuentas”. 
 
Más allá de Bárcenas, ningún otro alto cargo del partido fue condenado. Y, pese a la 
contundencia del dictamen de la Audiencia Nacional, los máximos responsables del PP durante 
décadas desfilaron por la vista oral y negaron la existencia de esa caja b, acreditada también en 
otra sentencia del Supremo —la relativa a Época I, la parte principal del caso Gürtel —. “No he 

https://www.elindependiente.com/espana/2022/06/19/la-relacion-entre-el-pp-y-su-abogado-externo-jesus-santos-en-la-cuerda-floja/
https://www.elindependiente.com/espana/2022/06/19/la-relacion-entre-el-pp-y-su-abogado-externo-jesus-santos-en-la-cuerda-floja/
https://www.elindependiente.com/espana/2022/06/19/la-relacion-entre-el-pp-y-su-abogado-externo-jesus-santos-en-la-cuerda-floja/


ww
w l
os
ge
n

et

 99 

conocido ninguna contabilidad paralela en el PP. Solo he conocido la contabilidad oficial del PP 
que se remitía al Tribunal de Cuentas”, dijo el expresidente José María Aznar. 
 
Sin embargo, la Sala de lo Penal reafirmó la existencia de esa caja b. Y añadió: “No consta que 
el PP, a través de sus órganos directivos (comité ejecutivo), ejerciera un control adecuado sobre 
la gestión del gerente Luis Bárcenas en la fecha de los hechos, siendo las medidas adoptadas 
por la formación política —tanto respecto de aquel, como de auditoría interna y promoción de 
iniciativas legislativas relativas a la financiación de partidos políticos—, posteriores a la fecha de 
comisión de los hechos enjuiciados ”. Además de esta sentencia en contra por los papeles de 
Bárcenas, el partido acumula otras dos condenas por su implicación en Gürtel: por Época I y por 
los negocios de la trama en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid). 
 
En su recurso, el PP también señala que la presunta cantidad defraudada no superaría la 
cantidad prevista para considerarse delito. E, incluso, cuestiona que se condene a Bárcenas por 
unos hechos atribuibles a los responsables de Unifica, la empresa que reformó la sede de 
Génova. “¿En qué consistió acaso su participación? ¿Ayudó acaso a confeccionar la 
autoliquidación falsa del impuesto de sociedades de Unifica? ¿Aportó conocimientos técnicos 
para manipul ar la contabilidad?”, se pregunta la defensa de los populares, que añade: 
“Pretende afirmarse que existe responsabilidad penal [de Bárcenas] en concepto de 
participación de este acusado por el modo en que otro, Unifica, en un acto plenamente propio, 
interno y soberano, decidió realizar su declaración tributaria, enteramente en su esfera de 
dominio, enteramente en su ámbito de organización”. 
 
Tras conocerse este lunes el contenido del recurso, la dirección de Feijóo ha reculado y ha 
afirmado que lo retirará. Esteban González Pons, vicesecretario de Política Institucional, ha 
dicho: “No lo conocíamos y no lo compartimos”. Según Pons, este escrito se redactó en 
noviembre y se presentó tres días antes del congreso nacional de la formación, que se celebró 
los días 1 y 2 de abril de este año. Sin embargo, esa versión no coincide con las fechas del 
propio documento. El abogado de los populares, Jesús Santos, fechó y firmó el recurso el 19 de 
abril, 17 días después de la elección de Feijóo como presidente del partido en dicho cónclave. 
Por su parte, el 20 de abril lo rubricó su procurador. 
 
El Supremo tiene la palabra 
 
El Tribunal Supremo estudiará la sentencia dictada sobre el caso de los papeles de Bárcenas. 
Dos de los condenados en el juicio —Gonzalo Urquijo y Belen García, los socios al frente de la 
empresa Unifica— presentaron recurso contra el fallo del pasado octubre de la Audiencia 
Nacional, al igual que varias acusaciones populares. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Abogacía 
del Estado anunciaron que presentarían alegaciones, según un escrito del tribunal fechado el 
pasado marzo. 
 
Entre otros aspectos, dos de las acusaciones populares (IU y los socialistas valencianos) 
discuten una de las principales tesis de la Audiencia, que concluyó que no se encontraban 
legitimadas para emprender acciones en solitario por el delito fiscal relativo al Impuesto de 
Sociedades de 2008 del PP, por el que no acusaban ni el ministerio público ni la Abogacía del 
Estado. Según explica Izquierda Unida, los magistrados han aplicado la bautizada como doctrina 
Botín, pero esta ya "ha sido modificada y precisada en distintas resoluciones posteriores". Un 
cambio que, en su opinión, sí le permitiría acusar por dicho delito. 
 
Las acusaciones también recurren que, pese a la sentencia condenatoria, se le impusiera el 
pago de las costas de la defensa de la formación conservadora y de uno de los cinco 
procesados — Laura Montero, trabajadora de Unifica, que resultó absuelta —. El Observatorio 
DESC, representada por los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, expone que se trata a las 
acusaciones populares "como a un todo": "No se individualiza la actuación de cada una [...], con 
el fin de dar fuerza a las afirmaciones sobre la supuesta temeridad y mala fe de las mismas". La 
Audiencia Nacional concluyó que las cinco acusaciones populares actuaron con “temeridad y 
mala fe procesal ”. En referencia al PP, por ejemplo, el tribunal afirmó que pidieron “condenas 
indemnizatorias” por ejercicios fiscales “prescritos”; y solicitaron penas por delitos sobre los que 
no estaban “legitimadas” para ejercer la acción en solitario —porque la Fiscalía y la Abogacía 
del Estado no veían ahí irregularidades —. Por otra parte, en referencia a Montero, a la que el 
ministerio público y la Abogacía del Estado no atribuían ningún delito, los magistrados insistieron 
en que las acusaciones populares mantuvieron hasta el final peticiones de penas “exacerbadas”, 
de hasta 19 años de prisión, aunque en la última fase de la vista oral todas decidieron retirarlas. 
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https://elpais.com/espana/2022-06-13/el-pp-de-feijoo-pide-absolver-a-barcenas-por-la-reforma-  
de-la-sede-de-genova-con-dinero-negro.html  
 
EL ASESOR JURÍDICO DEL PP IGNORÓ UNA AMENAZA JUDICIAL PARA UN CARGO 
ASCENDIDO POR FEIJÓO 
 
Teodoro García Egea remitió a Alberto Durán una comunicación en la que se advertía de dos 
casos que salpicaban a Pablo González, presidente del PP de Gijón e integrante del nuevo 
comité ejecutivo nacional 
 
El asesor jurídico del PP ignoró una amenaza judicial para un cargo ascendido por Feijóo Sede 
nacional del PP, en la calle Génova de Madrid. Europa Press  
Alberto Núñez Feijóo tuvo que pedir el lunes explicaciones a Alberto Durán, asesor jurídico del 
PP, por no haber informado de un recurso de casación, que el partido ha decidido ahora retirar, 
que pedía la absolución de Luis Bárcenas. El abogado, que ha sido señalado como 'culpable' 
tanto por la actual dirección del partido como por la anterior, ya ignoró en otoño una amenaza 
judicial contra Pablo González, presidente del PP de Gijón, que en abril fue designado vocal del 
nuevo comité ejecutivo nacional. 
 
Tal y como informó Vozpópuli el pasado mes de abril, el Tribunal de Cuentas investiga desde 
noviembre del año pasado las presuntas irregularidades en "la justificación de las asignaciones 
correspondientes a los ejercicios 2015-2019 del Grupo Municipal del Partido Popular del 
Ayuntamiento de Gijón", entonces dirigido por González. 
 
Concretamente, el citado tribunal decidió "elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento 
para que proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un Delegado instructor", para 
"la práctica de las diligencias previstas": 
 
Además, tal y como anticipó este medio hace dos meses, la Justicia estaba estudiando abrir una 
causa judicial para analizar el presunto encargo, por parte de Pablo González, de una encuesta 
del 'Asturbarómetro', contraria a un compañero de partido, y que realizó una persona del entorno 
familiar del propio presidente del PP de Gijón. 
 
Hace dos semanas, se confirmó la imputación de Fernando González Granda, dueño de 
'Asturbarómetro' y tío de la mujer de Pablo González. Una decisión judicial que algunos cargos 
del PP ya daban por hecha en abril y que causó malestar en Génova, ya que desde el PP de 
Asturias no advirtieron al equipo de Feijóo de este caso, que podía salpicar al nuevo vocal de la 
ejecutiva nacional del partido. 
 
Egea y el asesor jurídico 
 
Pues bien. Según ha podido confirmar Vozpópuli, esta amenaza judicial para Pablo González sí 
era conocida, desde otoño, por la anterior dirección nacional del partido y también por Alberto 
Durán, el asesor jurídico del PP que en noviembre activó el recurso de casación para pedir la 
absolución de Bárcenas. 
 
Así, el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, recibió una comunicación en 
la que se advertía al partido de las investigaciones que podían abrirse y que podían afectar a los 
populares asturianos y, más concretamente, al propio líder del PP de Gijón. 
 
El número dos de Pablo Casado remitió ese escrito a Alberto Durán para que lo analizara, pero 
el asesor jurídico del PP no apreció ningún tipo de amenaza real para el partido e ignoró esa 
advertencia. 
 
El abogado, de hecho, aseguró que "nada de lo que se pretende informar tiene relación alguna 
con el Partido Popular o sus actividades", aunque animó al emisor a acudir a los tribunales si 
opinaba lo contrario: "Si entiende usted que existe alguna conducta irregular que usted deba 
denunciar, debe hacerlo sin dilación alguna". 
 
A día de hoy, las asignaciones correspondientes a los ejercicios 2015-2019 del Grupo Municipal 
del Partido Popular del Ayuntamiento de Gijón están siendo investigadas por el Tribunal de 
Cuentas y el Juzgado de Instrucción 4 de Gijón ha imputado al tío de la mujer de Pablo 
González por el 'caso Asturbarómetro'. Vea, a continuación, el escrito de Alberto Durán restando 
importancia a estas amenazas judiciales: 
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https://www.vozpopuli.com/espana/asesor-juridico-pp-feijoo.html 
 
FEIJÓO YA EJERCE DE LÍDER EN EL SENADO: "PROPONGO REBELARNOS CONTRA EL 
SANCHISMO Y EL POPULISMO" 
 
Apuesta por transitar por un camino "menos espectacular" en el Congreso y el Senado que el 
seguido por el Gobierno, sus socios o Vox para erigirse como única "alternativa" política 
 
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido este viernes en el hemiciclo del Senado a 
los distintos grupos parlamentarios del partido, tanto en el Congreso de los Diputados, la propia 
cámara alta y el Parlamento Europeo. Allí ha querido inaugurar su etapa al frente de tres 
estructuras renovadas y «cerradas» -y como senador autonómico- para erigirse como auténtica 
alternativa al Gobierno. Asimismo, para dar las principales directrices de gestión y actuación de 
cara a lo que resta de legislatura; para estar «preparados» por si Pedro Sánchez decide apretar 
el ‘botón’ electoral. 
 
«Propongo rebelarnos contra la política que, mayoritariamente, he encontrado desde que asumí 
la presidencia. Contra el desprecio al orden constitucional y autonómico, cuya cogobernanza se 
proclama pero no se practica», ha señalado Feijóo refiriéndose al Gobierno frente a todos los 
representantes nacionales y europeos de la formación. No obstante, también ha tenido unas 
palabras «contra el desprestigio populista que, con el calor de las distintas oleadas de 
indignación, algunos políticos de distinto signo han intentado levantar contra nuestras 
instituciones» ha expresado aludiendo a Unidas Podemos o Vox. 
 
Frente a ello, ha destacado, el PP piensa «contribuir a proteger y prestigiar las instituciones». 
«Me rebelo contra el servilismo sanchista que sin pudor está sacrificando los intereses de todos 
frente a los intereses de los que quieren fracturar los de todos», apelando sus pactos con el 
independentismo de Esquerra Republicana y EH Bildu. 
 
Para Feijóo, durante el monográfico para comparecer sobre el caso del espionaje con Pegasus, 
Pedro Sánchez «desaprovechó la oportunidad de ofrecer explicaciones». El líder popular 
considera que el presidente actuó más como «líder de la oposición a un gobierno del PP» que 
como máximo responsable del Ejecutivo. «Y es normal», dice, «porque el resultado de un 
gobierno como el que tiene ahora va a exigir un cambio». «Sánchez no gobierna, lo hacen sus 
socios; no gestiona, no es capaz de controlar la deriva inflacionista; pone en riesgo la viabilidad 
de las empresas y las familias, o la llegada de los fondos europeos; miente con las previsiones 
como demuestran los estudios; y sacrifica incluso las instituciones del Estado para ganar unos 
meses más en la presidencia», ha explicado el ‘número uno’ del PP. 
 
A consecuencia de ello, ha determinado, el PP tiene tanta responsabilidad. «Una gran parte de 
la sociedad tiene puesta la confianza en nosotros, porque es consciente de que hemos escrito 
muchas de las páginas de la democracia española. Desde el trabajo y el respeto a las 
instituciones». En ese sentido, ha reafirmado su compromiso con el Estado y, de ahí, su 
predisposición a seguir siendo un apoyo firme al PSOE, como gran partido nacional. Todo pese 
a los «insultos». 
 
Desde mi nombramiento en Sevilla “he tratado de defender el interés general con hechos 
apoyando al Gobierno, pero que nadie me pida participar en una ficción en la que por la mañana 
se insulta y difama al primer partido de la oposición, y por la tarde se pide negociar en un cuarto 
secreto como si nada hubiera pasado. Que no cuenten para eso”, ha asegurado Feijóo. 
 
El dirigente popular entiende que «el mal gobierno está más cómodo insultando o confrontando» 
con Vox y pactando con aquellos que «no tienen más argumentos que el insulto al Estado», 
pero, según ha dicho, «los españoles se han dado cuenta de ello y están casado». Por ello, 
mantendrá esa postura pactista mientras se organizan para concurrir a unas generales como 
alternativa. 
 
Petición a los grupos 
 
Feijóo ha resaltado la «enorme confianza» que tiene depositada en los distintos Grupos 
parlamentarios del PP y en sus liderazgos recién ratificados. «No puedo pediros mucho porque 
ya lo estás haciendo todo; pero quiero trasladaros mi propuestas», ha indicado. El presidente del 
partido demanda «ser mejor que los demás en el fondo y en las formas» para «estar a la altura 
del país que representamos». Para ello, sugiere no instalarse en el rechazo, sino contribuir para 

https://www.vozpopuli.com/espana/asesor-juridico-pp-feijoo.html
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situar a España en «un rumbo claro». 
 
Tras la conformación del organigrama completo de Génova y los equipos, ha instado a «trabajar 
en un proyecto». Porque sin ello, «nada tiene sentido». Debemos «trabajar con estilos 
diferentes, para que todos los españoles se vean representados». Es necesario «una 
confrontación honesta», pero sin caer «en el insulto». «Os pido que contribuyáis todos los días 
para volver a dignificar el parlamentarismo español», ha solicitado. La petición máxima del líder 
de la oposición es trabajar con educación, porque «la cámara no es una red social en la que 
competir con zascas». Tampoco es «un circo», ha añadido. 
 
Feijóo ha criticado la deriva atravesada por la política en los últimos años. No quiere que en el 
Congreso o en el Senado, los representantes populares caigan en «las formas del Gobierno». 
«El objetivo no debe ser sobresalir», sino trabajar de manera seria: «prefiero una crítica 
razonada a un titular llamativo; una iniciativa útil a los españoles, que una foto que sirva para 
satisfacer el ego del retratado; o una enmienda correcta al Presupuesto que un tuit ingenioso de 
un diputado». 
 
Si actúan así, ha determinado, la sociedad empezará a percibir al PP como la única 
«alternativa» clara, porque «hay muchos españoles que nos están esperando», ha dicho. «El 
camino del PP es el menos espectacular, pero el mejor para los ciudadanos». Debemos asumir 
«errores», pero «explicar lo que proponemos y defendemos: la unidad de la nación, la 
responsabilidad de gast la planificación frente la improvisación, el rigor frente a la frivolidad y un 
cambio de prioridades y exigencias con nosotros mismos». 
 
https://www.elindependiente.com/espana/2022/05/27/feijoo-ya-ejerce-de-lider-en-el-senado- 
propongo-rebelarnos-contra-el-sanchismo-y-el-populismo/  
 
VICEPRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN CONTRA EL ABORTO 
 
Alberto Núñez Feijóo ha dejado ver este miércoles su incomodidad con las declaraciones del 
vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, contrarias al aborto y ofensivas 
con una procuradora socialista discapacitada. El líder del PP ha evitado condenarlas de forma 
explícita, justificándose en que no las conocía en profundidad, pero sí ha revelado que le han 
resultado “sorprendentes ” al escucharlas por boca de una periodista que le ha preguntado por 
ellas en el Senado. Las polémicas declaraciones del socio del PP en Castilla y León han 
impactado en la campaña andaluza, donde la extrema derecha pretende repetir la misma 
fórmula de Gobierno que en esa comunidad autónoma. En una rueda de prensa en el Senado 
tras tomar posesión como senador esta mañana, Feijóo ha evitado responder a la pregunta 
sobre si es preferible una repetición electoral en Andalucía antes que un pacto con Vox, como 
dijo el presidente andaluz y candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno Bonilla. 
 
El presidente del PP ha rechazado comentar las declaraciones de García-Gallardo, pero sí ha 
dado muestras de que no le han agradado, al estilo Feijóo, esto es, sutilmente. “Me permitirá 
que no haga de comentarista de los comentarios del vicepresidente de una comunidad 
autónoma. No lo voy hacer”, ha dicho antes de precisar: “Primero, porque desconozco el 
alcance y el contenido exacto de sus declaraciones; segundo, porque me parecen muy 
sorprendentes, y tercero, porque no es el objetivo de mi toma de posesión como senador”. 
 
El vicepresidente de Castilla y León con el PP ha provocado una intensa polémica por el 
contenido y las formas de sus respuestas a la oposición ayer en el Pleno de las Cortes 
castellanoleonesas. García-Gallardo se refirió a las leyes del aborto y la eutanasia como leyes 
de la “muerte” y sostuvo que la izquierda “invita a los padres a triturar en el vientre de las 
madres a quienes tienen discapacidad ”. Además, contestó así a una procuradora socialista 
discapacitada: “No le voy a tratar con condescendencia, lo voy a hacer como si fuera una 
persona como todas las demás y no como hace su equipo ”. 
 
Feijóo no se opuso en su momento al acuerdo de Gobierno de Castilla y León entre el PP y Vox, 
pero no le gustó cómo negoció Alfonso Fernández Mañueco con la extrema derecha. El acuerdo 
“tiene margen de mejora ”, dicen en el equipo del líder, donde consideran que Vox logró u n 
pacto demasiado ventajoso, con la presidencia de las Cortes a cambio de nada. El líder popular 
quiso marcar distancias y no acudió a la toma de posesión de Mañueco, aunque al mismo 
tiempo ha respaldado el pacto porque da “estabilidad” a Castilla y León. 
 
El problema para el PP es que Vox quiere replicar ese acuerdo en Andalucía y concurre a las 

https://www.elindependiente.com/espana/2022/05/27/feijoo-ya-ejerce-de-lider-en-el-senado-propongo-rebelarnos-contra-el-sanchismo-y-el-populismo/
https://www.elindependiente.com/espana/2022/05/27/feijoo-ya-ejerce-de-lider-en-el-senado-propongo-rebelarnos-contra-el-sanchismo-y-el-populismo/
https://www.elindependiente.com/espana/2022/05/27/feijoo-ya-ejerce-de-lider-en-el-senado-propongo-rebelarnos-contra-el-sanchismo-y-el-populismo/


ww
w l
os
ge
n

et

 103 

elecciones del 19 de junio con una candidata fuerte, Macarena Olona, con la que prevé un buen 
resultado. Un posible pacto con Vox compromete la estrategia de moderación de Juan Manuel 
Moreno Bonilla y de Feijóo; ambos buscan ampliar su base electoral captando votantes en el 
centro izquierda, una vez los de Santiago Abascal frenan el crecimiento del PP hacia su 
derecha. De ahí que el presidente andaluz haya lanzado un mensaje contundente en 
precampaña sobre la posibilidad de que se repitan las elecciones si Vox no transige y acepta 
apoyarle desde fuera del Gobierno, en caso de que su respaldo sea necesario. 
 
Feijóo, no obstante, ha evitado pronunciarse en los mismos términos sobre una posible 
repetición electoral en Andalucía, preguntado dos veces sobre ello este miércoles. “El objetivo 
es ganar y que todos los andaluces duerman tranquilos a partir de la noche electoral ”, se ha 
limitado a contestar el líder popular. Moreno Bonilla, ha defendido el jefe de los conservadores, 
“es el presidente de la tranquilidad y el sosiego”. 
 
Feijóo se ha pronunciado así desde el Senado, después de haber prometido este miércoles su 
escaño en la Cámara Alta. El líder del PP se ha instalado en su nuevo despacho en el Senado, 
al que acudirá regularmente, según aseguran en su equipo. Tras prometer ―que no jurar― su 
cargo, ha comparecido ante la prensa y después se ha tomado un café con el presidente de la 
Cámara, el socialista Ander Gil. 
 
El líder de la oposición espera confrontar con el presidente del Gobierno en el próximo Pleno 
con sesión de control en el Senado, previsto para el 7 de junio. Feijóo ha metido presión a Pedro 
Sánchez para que acuda y debata con él. “Sabemos a través del po rtavoz del grupo que el día 
7 el presidente va a comparecer en esta Cámara y tendremos ocasión de preguntarle. Yo mismo 
formularé la pregunta”, ha expresado. En cambio, Feijóo ha admitido que no tiene muchas 
posibilidades de poder participar en el Debate sobre el Estado de la Nación, previsto para julio, 
porque no es diputado. “Es evidente que soy senador, no soy diputado. Los debates se 
producen en el Congreso. Y, por lo que me dicen, está bastante comprometida mi posibilidad de 
ejercer como líder de la oposición en una Cámara en la que no ostento acta de diputado. Salvo 
que haya informaciones adicionales de letrados o de otros aspectos, hay limitaciones legales 
para poder ejercer un cargo y un acta que no poseo”. El PP ha estudiado y elaborado un informe 
s obre las posibilidades de Feijóo de intervenir en el Congreso como senador, pero el líder cree 
que tiene muy poco margen de maniobra y no pretende forzar el margen reglamentario. 
 
https://elpais.com/espana/2022-05-25/feijoo-califica-de-sorprendentes-las-declaraciones-del-  
vicepresidente-de-castilla-y-leon-contra-el-aborto.html  
 
"FEIJÓO HA HECHO SU PROPIA ESTRUCTURA PARALELA EN GÉNOVA" 
 
Sectores del PP recelan del modelo de toma de decisiones establecido por el nuevo líder del 
partido 
 
"Un grupo muy pequeño. Básicamente su equipo de Galicia. Ese es el núcleo en el que se 
apoya Alberto Núñez Feijóo". Así define un destacado dirigente del partido el reducido entorno 
que acompaña al nuevo líder del PP en el proceso de toma de decisiones. "Ha venido con un 
modelo muy personalista. Ha puesto en marcha una burbuja y es una burbuja muy hermética", 
añade. 
 
En algunos sectores del PP se habla de que Feijóo "ha hecho su propia estructura paralela en 
Génova". Una estructura de confianza donde el puntal es su gabinete y se completa 
principalmente con el vicesecretario de organización Miguel Tellado, que fue su número dos en 
el PP gallego. "Teodoro García Egea, como secretario general, era un desdoblamiento de Pablo 
Casado. Ahora los segundos niveles de Génova, Cuca Gamarra y Elías Bendodo, no cumplen 
esa función", aseguran desde el equipo de un barón popular. "Pide información y consejo a 
mucha gente pero las decisiones finales las aterriza con su más estrecho equipo de confianza". 
En la bancada popular hay quienes ven un claro patrón. "Está haciendo lo mismo que hizo con 
el PP en Galicia y si me apuras con el propio Gobierno de la Xunta. Un partido dentro del 
partido. Un Gobierno dentro del Gobierno. Escucha a todos pero solo su entorno más directo 
tiene la foto completa". 
 
Desde el equipo de Núñez Feijóo se resta importancia a estas consideraciones. “Quiz á el 
modelo organizativo es distinto al anterior, pero el nuestro desde luego ha sido un modelo de 
éxito”, dicen desde la actual dirección nacional. “Nos avalan los resultados obtenidos y Feijóo se 
ha ganado a pulso un voto de confianza para establecer su propio sistema en Génova”, añaden. 
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El gabinete de Feijóo defiende que el líder del partido “tiene claros sus objetivos y cómo debe 
funcionar el partido ” para lograrlos. “Feijóo ha demostrado que sabe hacer funcionar las cosas 
para ganar. Este modelo lleva en vigor dos meses y ya hemos dado la vuelta a las encuestas ”, 
dicen. 
 
https://cadenaser.com/nacional/2022/06/13/feijoo-ha-hecho-su-propia-estructura-paralela-en- 
genova-cadena-ser/ 
 
LA TELEVISIÓN GALLEGA DEL PP ACUMULA EN 17 AÑOS CERCA DE 400 SENTENCIAS 
POR BURLAR DERECHOS FUNDAMENTALES Y LABORALES 
 
La Corporación da Radio e Televisión de Galicia que Feijóo gestionó durante trece años se 
enfrenta en los tribunales a otras 230 demandas por contrataciones irregulares, despidos 
ilegales, reclamaciones de cantidades y persecución laboral. 
 
La Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), la empresa pública propietaria de la 
Televisión de Galicia (TVG) y la Radio Galega (RG), acumula en los últimos diecisiete años 
cerca de 400 sentencias en contra por vulneración de derechos laborales y fundamentales de 
sus trabajadores, que estos relacionan con la manipulación de la línea editorial de los medios 
públicos para ponerlos al servicio de los intereses del Partido Popular. 
 
La gran mayoría de sentencias se han publicado bajo el mandato de Alfonso Sánchez Izquierdo, 
director general del ente desde que Alberto Núñez Feijóo accedió al poder en el 2009, y quien a 
pesar del cúmulo de decisiones judiciales que ponen en duda la idoneidad de su gestión y la de 
su equipo sigue hoy en el cargo con Alfonso Rueda al frente del Ejecutivo autonómico. 
 
Según los trabajadores, la vulneración sistemática de sus derechos se mantiene desde hace 
casi dos décadas, pese a la recurrente constatación judicial de las ilegalidades de la estrategia 
laboral de la dirección. En la actualidad, aseguran, hay cerca de otros 230 procedimientos 
judiciales en marcha en manos de los jueces de lo Social por diversos motivos, desde 
reclamaciones de cantidades y atrasos hasta demandas por despidos nulos o improcedentes, de 
fijeza o indefinidad o de discriminación por razón de sexo o motivos ideológicos. 
 
La tele pública de Galicia acumula 18 condenas en un año por vulneración de derechos y 
despidos improcedentes  
 
"Es la estrategia de la dejadez, basada en la creencia de que el dinero público lo soporta todo", 
apunta Matías Movilla, abogado laboralista socio del despacho Vento Abogados y Asesores, que 
ha ganado a la CRTVG centenares de casos. Y no se trata de una exageración coloquial. El 
primero fue en 2005, cuando consiguió que un juez declarara que la contratación de un 
trabajador de la delegación de Vigo a través de una productora privada era una cesión ilegal, lo 
que provocó una cascada de sentencias favorables a otros empleados en situación similar en 
todas las delegaciones. Sólo en su despacho lograron más de cien sentencias favorables en 
pocos años. 
 
Más tarde, Movilla empezó a llevar casos de trabajadores de la sede central de la CRTVG en 
San Marcos, cerca de Santiago, que habían sido contratados irregularmente a través de 
empresas de trabajo temporal. "Alguno incluso era el director de un informativo", recuerda. 
Ganaron otros dos centenares largos de procedimientos. 
 
Movilla cree que la dirección de la CRTVG utiliza la precarización de las condiciones laborales y 
la judicialización permanente de las relaciones con los trabajadores como "estrategia del miedo" 
para laminar las críticas por la manipulación informativa y arrinconar no sólo a los periodistas 
díscolos, sino a cualquier empleado que ose ponerla en cuestión. "Sin la dedicación, la 
generosidad y la solidaridad sindical de algunos trabajadores habría sido imposible conseguir 
que los jueces revertieran muchas de las situaciones que hemos denunciado", concluye.  
Condenan a la radio pública gallega por violar los derechos de un locutor que criticó la 
manipulación de Feijóo 
 
"Las prácticas de la dirección no se justifican en ninguna administración pública, y 
probablemente tampoco serían admisibles en ninguna empresa privada", lamenta Raquel Lema, 
delegada de la Confederación Unitaria de Traballadoras (CUT), el sindicato mayoritario en la 
compañía. "Han establecido un sistema de relaciones laborales basadas en el miedo que ha 
terminado por conformar un entorno tóxico con un enorme riesgo para la salud psicosocial de la 
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empresa", advierte. 
 
Según Lema, mucho más de la mitad de la plantilla, entre el 60% y el 70% de las 912 personas 
que la componen, han tenido que acudir en algún momento a los tribunales para reclamar sus 
derechos. La gran mayoría han ganado, aunque asumiendo el enorme coste personal y 
profesional que supone enfrentarse durante años a un empleador que tiene a su disposición 
todos los medios necesarios, costeados con el presupuesto público, para eternizar los casos 
recurriendo sentencias de instancia en instancia hasta el último peldaño del procedimiento. 
 
Sólo en el último año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado en al menos 
dieciocho ocasiones a favor de los trabajadores y en contra de la CRTVG, a la que ha 
condenado por acosar a periodistas, reventar huelgas, contratar trabadores de forma irregular, 
despedirles ilegalmente o mantenerles en condiciones precarias. 
 
Uno de los últimos casos se ha resuelto a favor de Carlos Jiménez, locutor de la Radio Galega 
expedientado y sancionado ilegalmente como represalia por apoyar a Defende a Galega, la 
plataforma de trabajadores que se movilizan todos los viernes desde hace cuatro años para 
defender la libertad de prensa y denunciar las presiones políticas y la manipulación. Así lo ha 
declarado probado el TSXG, que ha ratificado en su integridad la sentencia del juez que le dio la 
razón en primera instancia. 
 
Vinculado a la empresa desde 1993, Jiménez cuenta con otras quince sentencias favorables en 
las demandas que ha tenido que ir interponiendo para que los jueces obligaran a la empresa a 
respetar y cumplir con él las condiciones de trabajo y salariales más esenciales, después de 
lustros de mantenerle en precario mediante contratos temporales que llegaban a durar sólo 
medio día. "Quienes nos significamos contra la manipulación o en defensa de los derechos 
laborales lo hacemos porque defendemos a esta empresa, por más que la dirección quiera 
hacer ver lo contrario", asegura.  
 
En 2019, el movimiento Defende a Galega ganó el premio a la libertad de expresión José Couso 
que concede cada año el Colexio de Xornalistas de Galicia. Según los trabajadores, la TVG 
censuró la noticia, que sí había recogido siempre en ediciones anteriores del premio, y la 
dirección prohibió que se emitiera en los informativos la pieza sobre el tema que ya había sido 
montada. 
 
Otra sentencia reciente es la que afecta a la periodista Andrea de Francisco. El pasado 2 de 
marzo, los jueces del TSXG condenaron a la TVG por haberla discriminado por ser mujer al 
negarle el derecho a conciliar su horario laboral con el cuidado de sus dos hijas, de año y medio 
y cuatro años de edad. Además de ese caso, que la empresa ha recurrido, De Francisco 
mantiene otros dos litigios con la compañía: una demanda de vulneración de derechos porque la 
dirección de Sánchez Izquierdo se negó a reconocer que ella tenía el deber inexcusable de 
cuidar de sus niñas cuando las cuarentenas de la pandemia obligaron a que se quedaran en 
casa, y otro para que la consideren fija en su puesto después de veinticuatro años de ocuparlo 
en precario. 
 
"Es una táctica constante desde hace dos décadas: te niegan los derechos más elementales y te 
dicen que vayas a los tribunales a reclamarlos. Y aunque pierdan juicios uno tras otro, ellos ni se 
inmutan. Siguen recurriendo y manteniéndote en una situación inestable y complicada desde el 
punto de vista personal y profesional", explica. 
 
La gestión de Sánchez Izquierdo incluye cientos de casos individuales como los anteriores, pero 
Raquel Lema recuerda que hay otros de carácter colectivo que la empresa también ha perdido o 
que, en su opinión, está en vías de perder. 
 
El pasado 7 de junio, el TSXG dio a la CRTVG un mes de plazo para negociar con las 
trabajadoras y alcanzar un acuerdo después de que la CUT denunciara que durante la huelga 
del pasado 28 de octubre se habían emitido contenidos enlatados como si fueran del día, 
incluyendo locuciones y videos de periodistas y presentadores que habían secundado el paro 
pero que, de esa forma, aparecían en público como si no lo hubieran hecho. 
 
Público ha podido constatar el malestar que existe en el ámbito jurídico por la negativa de la 
CRTVG a modificar su estrategia laboral. De hecho, en el caso anterior los responsables del 
tribunal recordaron a los de la empresa las recientes sentencias sobre violación de derechos en 
casos individuales, como el de Jiménez, y también en varios procesos colectivos. 



ww
w l
os
ge
n

et

 106 

No es la primera vez que la CRTVG y la Xunta del PP han sido condenadas por vulnerar el 
derecho de huelga en los medios públicos. En dos ocasiones en los últimos años, el TSXG ha 
considerado que la dirección intentó reventar las jornadas feministas del 8M con servicios 
mínimos abusivos y sustituyendo por profesionales varones a las presentadoras de informativos 
que se sumaron a las protestas. 
 
Esas sentencias parecen tener un efecto ejemplarizante limitado, dado que la dirección de 
Sánchez Izquierdo sigue reincidiendo en la misma táctica, actuando como si los jueces no 
existieran. En abril pasado, y ante otra convocatoria de huelga, el entonces vicepresidente 
Rueda, a quien competía firmar los servicios mínimos en la administración autonómica, 
estableció que los cuatro informativos diarios de la TVG debían emitirse sí o sí, fuera cual fuera 
el seguimiento de la huelga y con un mínimo de 112 periodistas obligados a cubrir sus puestos. 
 
Los trabajadores también han ganado otro procedimiento colectivo que condena a la CRTVG a 
incrementar todos los conceptos de su nómina cuando les encomienda tareas de mayor 
responsabilidad, escudándose en la movilidad funcional. Pero la empresa se niega a pagarles, 
por lo que a día de hoy hay en los tribunales otras 25 demandas de reclamación de cantidades, 
que se suman a las 187 de reclamación de fijeza en el puesto de trabajo, y a otro medio 
centenar por despidos ilegales y demandas de indefinidad. 
 
La dirección de Sánchez Izquierdo también ha tenido conflictos por no cumplir con la Seguridad 
Social. En 2016, reconoció haber pagado cotizaciones por sus empleados inferiores a las que 
debía, con la consecuente rebaja en las prestaciones sociales que éstos recibían por 
enfermedad, maternidad, jubilación... El director general las cuantificó en 1,6 millones de euros y 
las calificó de "insignificantes", pero los trabajadores aseguran que la cantidad que la empresa 
tuvo que devolverles se eleva a más de cuatro millones. 
 
La oposición pidió entonces el cese del director general, pero él se negó a dimitir y Feijóo lo 
mantuvo en el cargo. En la actualidad, la CRTVG mantiene otro litigio con la Agencia Tributaria, 
que le reclama más de 10 millones de euros por liquidaciones irregulares del impuesto sobre el 
valor añadido (IVA) en los últimos siete años. 
 
Público ha intentado hablar con el director general o con algún portavoz de la corporación que 
pudiera exponer la opinión de la empresa sobre las casi 400 sentencias judiciales que ponen en 
duda la legalidad de su política laboral. Pero la compañía se ha limitado a responder que "no 
tiene declaraciones que hacer" sobre ese tema ni sobre las acusaciones sindicales. 
 
La CRTVG tampoco ha aclarado si prevé recurrir la condena por perseguir a Carlos Jiménez por 
cuestiones ideológicas o adoptar alguna medida contra los directivos responsables de la misma, 
ni ha facilitado las cifras sobre el coste que han supuesto los procedimientos judiciales desde el 
2005 y los atrasos, salarios de tramitación e indemnizaciones por despido y por daños morales 
que ha tenido que abonar como consecuencia de las condenas judiciales en firme. 
 
Lo cierto es que la Corporación sí contempla esos gastos en sus balances. Según la última 
memoria de cuentas anuales, la provisión anual para cubrir la "liquidación de reclamaciones 
retributivas del personal propio derivadas de sentencias" ascendió a más de 1,25 millones de 
euros en 2019 y a más de 1,86 millones en 2020. 
 
La CRTVG tiene un presupuesto anual de 121,6 millones de euros, de los cuales apenas 6,3 
millones corresponden a ingresos por publicidad y operaciones comerciales. El 94%, es decir 
más de 114 millones, procede de las subvenciones directas de los presupuestos de la Xunta. 
Según el portal de Transparencia de la Administración autonómica, Sánchez Izquierdo cobra un 
salario anual de 92.333.10 euros anuales. Según la memoria de cuentas anuales de la CRTVG, 
la TVG tuvo una cuota de audiencia media del 9,9% en 2020, y la Radio Galega, 200.000 
oyentes diarios. 
 
https://www.publico.es/politica/television-gallega-pp-acumula-17-anos-cerca-400-sentencias- 
burlar-derechos-fundamentales-laborales.html  
 
FEIJÓO SEPULTA EL ÚLTIMO RASTRO DEL LEGADO DE UN CASADO INEXISTENTE 
PARA EL PP 
 
El presidente del partido ha decidido no vender la sede nacional de la calle Génova de Madrid 
que intentó la anterior dirección para tratar de desligarse de las tramas corruptas que se 

https://www.publico.es/politica/television-gallega-pp-acumula-17-anos-cerca-400-sentencias-burlar-derechos-fundamentales-laborales.html
https://www.publico.es/politica/television-gallega-pp-acumula-17-anos-cerca-400-sentencias-burlar-derechos-fundamentales-laborales.html
https://www.publico.es/politica/television-gallega-pp-acumula-17-anos-cerca-400-sentencias-burlar-derechos-fundamentales-laborales.html
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desarrollaron entre sus paredes, incluida la reforma del edificio pagada con dinero negro 
 
No se duda de la honorabilidad de los compañeros del partido. Aunque haya pruebas, siquiera 
indicios de irregularidades que hay que clarificar. No se investiga, no se pregunta y muchos 
menos se airea. Pase lo que pase. Es el primer mandamiento del Partido Popular. Aunque la 
corrupción sentenció al Gobierno de Mariano Rajoy y su onda expansiva les llevara al peor 
resultado histórico en unas elecciones. Aunque se intentara construir un nuevo liderazgo con 
promesas de renovación. Poner el foco en esa corrupción fue uno de los motivos que se llevó 
por delante a Pablo Casado, que permanece inédito desde su adiós definitivo, el pasado 1 de 
abril. Esta semana, su sucesor, Alberto Núñez Feijóo, ha liquidado el último rastro de su legado: 
la venta de la histórica sede nacional en el número 13 de la madrileña calle de Génova. 
 
La decisión estaba más o menos cantada. Feijóo fue muy crítico con la decisión que comunicó 
Casado, de forma un poco precipitada, tras la debacle de las elecciones catalanas de febrero de 
2021. El PP pasó de cuatro a tres escaños, confirmando así la tendencia a la baja de la última 
década: en 2012 sentaron 19 diputados en el Parlament. Además, Ciudadanos duplicó el 
resultado del PP. Y su escisión, Vox, casi los cuadruplicó al obtener 11 representantes.  
 
El resultado encendió las alarmas en Génova. El Gobierno de coalición resistía mejor de lo 
esperado los embates económicos y sociales de la pandemia. Pese a dar por segura la caída de 
Pedro Sánchez ya desde su misma investidura, el PSOE y Unidas Podemos aguantaban en el 
Ejecutivo central y un PSC liderado precisamente por el ministro de Sanidad que había 
gestionado el primer año de la crisis sanitaria, Salvador Illa, lograba por primera vez el triunfo en 
votos y escaños (empatados con ERC) en unas elecciones autonómicas en Catalunya. 
 
El 16 de febrero de ese mismo año, dos días después de los comicios, Casado anuncia por 
sorpresa que pone en venta la que es sede nacional del partido ya desde la Alianza Popular de 
Manuel Fraga. Pero, además, el por entonces líder del PP relacionó el edificio de Génova, 13 
con la herencia corrupta del PP, señaló a sus predecesores en el cargo, entre ellos el propio 
Mariano Rajoy, y puso de manifiesto la compleja situación económica que atravesaba la 
organización, cuya dirección asumió tras la moción de censura motivada por la primera 
sentencia del caso Gürtel que acreditó judicialmente la existencia de una caja B en el PP. Es 
decir, dinero negro. 
 
Un dinero negro con el que se pagó una profunda reforma de esa misma sede nacional. De 
hecho, el juicio que sentenció que las obras de Génova se pagaron en parte con fondos de la 
caja B comenzó esa misma semana de febrero de 2021. Y Casado tenía ya bastante claro cuál 
iba a ser la conclusión: el PP, condenado por segunda vez. 
 
Críticas de Feijóo 
 
El por entonces presidente de la Xunta de Galicia, quien en 2018 había coqueteado con la 
opción de presentarse al congreso que eligió a Casado como líder del PP frente a Soraya Sáenz 
de Santamaría, no dudó en criticar a su presidente nacional. Alberto Núñez Feijóo planteó, de 
primeras, que el motivo real de la venta de Génova nada tenía que ver con la corrupción, con el 
juicio o con las elecciones catalanas, sino con la mala situación económica que atravesaban.  
“Se debe un porrón de dinero”, señaló el gallego. Una idea que apuntaló José Luis Martíne z 
Almeida, por entonces portavoz nacional además de alcalde de Madrid. “Influyen cuestiones 
logísticas y económicas ”, dijo. 
 
Feijóo también recurrió al clásico manual esgrimido ante un caso de corrupción: todos son 
(somos) iguales. “Si cada vez que un partido tiene problemas con algunas personas se tiene que 
ir del lugar en el que está, es que igual aquí no quedaba ninguna sede”, apuntó el hoy 
presidente del PP. 
 
 “No tenemos dudas de su honorabilidad ” 
 
Da igual lo que digan las sentencias y dan igual las consecuencias recientes de los actos de los 
directivos del partido. No se menciona la soga en casa del ahorcado. Un planteamiento que se 
asentó con total claridad en las intensas semanas que terminaron con Casado expulsado por los 
barones del partido en un hecho inédito en el PP. 
 
El 1 de marzo se celebró la Junta Directiva Nacional del PP que convocó el XX Congreso 
(extraordinario) y que certificó el final de Casado. Ante cientos de representantes de toda 
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España, Ayuso pidió expulsar a quienes habían supuestamente maniobrado contra ella 
promoviendo un espionaje del que no se ha acreditado nada. No ya la participación de Casado. 
Ni siquiera quién lo ordenó ni quién lo puso en marcha, si es que eso llegó a ocurrir. 
 
El único espacio donde se ha intentado arrojar algo de luz al respecto, la comisión de 
investigación abierta en el Ayuntamiento de Madrid ante la posible participación de personal 
contratado por el Gobierno de Almeida, acabó sin ninguna conclusión convincente. No 
compareció Ayuso, ni su hermano comisionista, ni siquiera Ángel Carromero, señalado como 
inductor del espionaje a la presidenta. Por supuesto, no apareció ningún indicio que apuntara a 
Pablo Casado como responsable de la hipotética trama. Tampoco al que fuera su número dos, 
Teodoro García Egea. 
 
Feijóo no tomó la palabra en aquella Junta Directiva. Pero sí habló con los periodistas a la 
salida: “Isabel Díaz Ayuso es un activo incuestionable del PP y es una persona honorable”. 
Horas más tarde, el ya por entonces encargado de organizar el congreso de la sucesión, 
Esteban González Pons, apuntalaba este mensaje: “La dirección del PP confía absolutamente, 
del todo, en la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso ”. 
 
Ambas frases suponían cerrar la vía de agua abierta por Casado unos días antes en una 
entrevista en la cadena Cope de la que el expresidente del PP no se arrepentirá nunca lo 
suficiente, porque supuso su final. “¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con 
tu hermana y recibir 286.000 euros?”, se preguntó en los micrófonos de la radio de la 
Conferencia Episcopal. Ayuso, que estaba escuchando, no se lo pensó dos veces, llamó por 
teléfono e intervino. 
 
Venerar el pasado sin mencionar la corrupción  
 
El devenir de ese conflicto es historia y está escrito. Camino de Génova, Feijóo paró en todas 
las comunidades autónomas. En Madrid, Ayuso fue rehabilitada. La lideresa ha asumido todo el 
poder en la región y ha hecho un PP a su entera medida en el que incluso se ha permitido ser 
benevolente con un Almeida rodeado por sus propios problemas con comisionistas pandémicos.  
 
En el PP ya no hay reproches a estas conductas ni se utilizan en las guerras internas. Ahora se 
defiende la “honorabilidad” hasta que se demuestre lo contrario. Ayuso mentó con Casado ya 
desahuciado a Rita Barberá, una losa moral sobre los dirigentes del PP de ayer y de hoy. La 
exalcaldesa de Valencia a la que Rajoy, su amigo, dejó caer acuciada por la corrupción. Murió 
sola, en una habitación de un hotel de Madrid. Ahora, el PP intenta recuperar su memoria y 
blandir su inocencia, indemostrable porque, como falleció, sus responsabilidades penales se 
extinguieron. Eso sí, su número dos en el Ayuntamiento está procesado.  
 
Pero de eso ya no se habla. Es lo único que ha mantenido Feijóo de la decisión que tomó 
Casado en febrero de 2021: no hablar más de corrupción. Del pasado sí, pero solo para 
glorificarlo. A Rajoy, por ejemplo, bajo cuyo mandato estalló el caso Gürtel y se descubrieron los 
sobresueldos con dinero negro a dirigentes del partido. O en cuyo Gobierno se montó la brigada 
política parapolicial que investigó ilegalmente a rivales políticos, como independentistas 
catalanes o dirigentes de Podemos. Una brigada supuestamente implicada en la Operación 
Kitchen, destinada a destruir pruebas de la corrupción del PP. 
 
Todo eso ocurrió en la sede de Génova que el PP a punto estuvo de llevarse a un edificio del 
Paseo de la Castellana, operación que se truncó. Esa idea se ha abandonado. “Génova es de 
los afiliados, los edificios no tienen culpa de nada”, dijo el número tres del partido, Elías 
Bendodo. Si Génova es de los afiliados, Génova es el PP. Y el PP, Génova. 
 
Mientras, el ideólogo de la venta permanece en paradero desconocido. Pablo Casado se 
despidió del PP el día 2 de abril. Y hasta hoy. Ni rastro. Aunque este fin de semana se le podrá 
ver en Washington, en una reunión del Club Bilderberg, según informó El Confidencial. 
 
Los pocos en el PP que mantienen contacto, los que le fueron fieles hasta el final, dicen que 
está más preocupado por el futuro de quienes estuvieron a su lado en los peores momentos que 
del suyo mismo. Que pregunta cómo le va a esos que aún sobreviven en la organización que 
una vez presidió. Y que sigue dándole vueltas a todo lo que le ocurrió desde que, a finales el 
verano pasado, le llegaran unos papeles qu e ponían en duda la “honorabilidad” de una 
compañera y amiga. Esa “honorabilidad” de la que ya no se permite dudar en el PP y que fue la 
curva en la que se estrelló un Casado que se veía ya con medio pie en la Moncloa. 
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https://www.eldiario.es/politica/feijoo-sepulta-ultimo-rastro-legado-casado-inexistente-  
pp 1 9050149.html 
 
FEIJÓO PONE EN DUDA LAS CIFRAS DE EMPLEO DE LAS QUE ALARDEA CON SUS 
BARONES EN MADRID, ANDALUCÍA, GALICIA Y MURCIA 
 
Desde que se hizo con la presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo se ha situado en el terreno de 
juego del debate económico. Prácticamente cada día hace referencia a la elevada inflación, de 
la que culpa a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez aunque se trate de un fenómeno 
extendido por toda la Unión Europea cuyo origen está en las tensiones del mercado energético 
desatadas por Rusia, y a las elevadas cifras de deuda y de déficit, en este caso sin mencionar 
que el incremento de los dos últimos años es el resultado del coste que supuso el escudo social 
levantando durante la pandemia para evitar que la crisis económica provocada por el 
confinamiento dejase daños permanentes en el tejido productivo y en el empleo. 
 
Lo que no suele menciona nunca son las cifras de desempleo, las más bajas desde 2008. Tanto 
lo niegan el líder del PP y sus colaboradores, encabezados por el vicesecretario de Economía 
del PP, Juan Bravo, siempre aseguran que en estos momentos no existe ni un solo indicador 
económico favorable en España. 
 
Feijóo no se cree las cifras oficiales. El mes pasado ya expresó sus dudas al respecto, haciendo 
entonces referencia a los contratos públicos. Según él, el Gobierno estaba ya entonces 
utilizando el sector público para engordar las cifras de empleo. 
 
Es “preocupante”, dijo entonces en un acto organizado por El Debate, el periódico de la 
Asociación Católica de Propagandistas, que España “aún no ha conseguido el empleo privado 
que tenía antes de la c risis”, haciendo descansar el descenso del paro, según él, en “215.000 
empleos públicos más”. Esa es la única razón, dijo en aquel evento, de que los datos de 
desempleo de España “parezcan más aseados”, no la buena marcha de la economía ni la 
modificación de la normativa laboral aprobada a comienzos de año. 
 
Se trata, remarcó, de empleados públicos que no siempre “son necesarios”, aunque “en algunos 
casos sí”, pero que siempre tienen un efecto negativo sobre el déficit. “Cuando tenemos menos 
empleo privado y más empleo público se produce algún desequilibrio y uno de los desequilibrios 
que tenemos en España es que el déficit público también es muy superior a la media de los 
países de la Unión Europea”, alegó. 
 
La buena evolución del empleo en España sorprendió este jueves a Feijóo en los estudios de 
Onda Cero Radio. Cuando el conductor del espacio, el periodista Carlos Alsina, le preguntó, dio 
una vuelta de tuerca más a sus reservas sobre las cifras del paro afirmando directamente que el 
Gobierno las está falseando. 
 
Se “maquillan” los datos porque lo que antes era un contrato temporal ahora es un fijo 
discontinuo y “no computa en el paro”. aseguró. “Cuando se maquilla la estadística, es difícil 
hacer comparaciones” porque según él ahora hay más de 750.000 per sonas paradas que no se 
contabilizan. 
 
 “Presumir con un paro bastante maquillado es cuanto menos algo que los españoles no se 
merecen”, declaró. Porque además España sigue siendo “el país de Europa con más paro” y 
eso “no es para echar cohetes en ningún caso”. 
 
 
El legado de Rajoy 
 
Lo que Feijóo no dijo es que las cifras de paro son en la actualidad mucho mejores que las que 
dejó Mariano Rajoy. Y entonces el PP bien que las celebraba. Al final de su mandato, en mayo 
de 2018, en España había 3.252.130 desempleados y 18.915.668 afiliados a la Seguridad 
Social. Hoy, según los datos del SEPE, a pesar de haber atravesado una pandemia, hay 
2.922.911 parados registrados —por primera vez por debajo de los tres millones— y una cifra 
récord de afiliados a la seguridad social: 20.232.723. 
 
A pesar de ello, este viernes el líder del PP se reafirmó en sus palabras y apeló a su autoridad 
personal a la hora a de hablar del paro, por encima del criterio de la vicepresidenta y ministra de 

https://www.eldiario.es/politica/feijoo-sepulta-ultimo-rastro-legado-casado-inexistente-pp_1_9050149.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-sepulta-ultimo-rastro-legado-casado-inexistente-pp_1_9050149.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-sepulta-ultimo-rastro-legado-casado-inexistente-pp_1_9050149.html
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Trabajo, Yolanda Díaz, y del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, diciendo que él 
tiene “bastantes más trienios en gestión”. 
 
“Los fijos discontinuos no se apuntan al desempleo, no figuran como parados ”, insistió, 
negándoles la condición de empleados con derecho a cotización y a percibir prestaciones. Para 
él es “evidente” que los contratos temporales con la anterior legislación “se consideraban 
parados y esos mismos contratos con la actual legislación se consideran fijos discontinuos y no 
computan en el paro”, aseguró haci endo una equivalencia entre los antiguos temporales y los 
actuales fijos discontinuos que no existe en la realidad. “Pero no lo digo yo, lo dice cualquier 
catedrático y experto en derecho laboral”, añadió durante una visita electoral a una empresa en 
Málaga. 
 
En realidad el Gobierno no ha maquillado nada: las estadísticas no han cambiado. Los fijos 
discontinuos son trabajadores indefinidos que desempeñan actividades intermitentes porque la 
naturaleza de su empleo no es permanente como ocurre, por ejemplo, en determinadas 
actividades agrícolas o vinculadas al sector de la hostelería. Cuando tienen actividad aparecen 
en las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social como trabajadores ocupados pero cuando 
carecen de ella dejan de contabilizarse como empleados. 
 
En esa situación no constan como parados, como tampoco sucedía con la normativa laboral que 
el PP echa ahora en falta. Eso ocurre porque los parados son personas sin empleo en búsqueda 
activa de trabajo, algo incompatible con ser fijo discontinuo, porque en esa situación se tiene un 
trabajo que, por su propia naturaleza, no se desempeña de manera continuada. En el SEPE 
constan como demandantes no ocupados, una categoría que siempre ha existido en la 
normativa laboral española y que no ha creado ahora el Gobierno. Eso sin contar con que 
durante los periodos de inactividad estos trabajadores puede desempeñar otro empleo. 
 
Lo cierto es que las palabras de Feijóo contradicen las de los presidentes autonómicos del PP y 
las suyas propias. Aunque considera que el Gobierno manipula los datos del paro, en el mismo 
discurso Feijóo no tuvo reparo alguno en elogiar, con esos mismos datos, que gracias a Juanma 
Moreno Andalucía ha sido “la comunidad autónoma donde más ha descendido el paro” y es 
“líder en empleo”. Donde gobierna el PP, para Feijóo no hay maquillaje. Aunque las cifras salen 
del mismo sitio. 
 
Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, sacó pecho en la Asamblea Regional asegurando 
que los de su comunidad son “grandes datos” porque “el paro ha bajado tr es puntos más que 
en el conjunto de España. Ahora mismo los contratos indefinidos son la cifra más alta de todo el 
territorio. Nunca había habido tanta gente trabajando” en Madrid, se vanaglorió. 
 
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se felicitó también de la bajada 
del paro en su comunidad y la atribuyó a su política de de bajada de impuestos, que según el 
favorecen la inversión y el “emprendimiento”. 
 
Alfonso Rueda, el sucesor de Feijóo en Galicia, tuvo que hacer equilibrios para destacar que las 
cifras de paro en Galicia fueron bien y, al mismo tiempo, no desmentir al líder del partido. “La 
tendencia es buena pero porque las políticas que se desarrollan están funcionando, más allá de 
del paro”, añadió dando a entender que la evolución del empleo no depende de los nuevos 
contratos fijos discontinuos. 
 
En la Región de Murcia ocurrió lo mismo. Para la directora general del Servicio de Empleo y 
Formación del Gobierno de Fernando Lopez Miras, Marisa López Aragón, los datos del paro de 
mayo “son una muy buena noticia, que nos indica que debemos seguir por este camino, 
implementando políticas que permitan la formación y el empleo de calidad”. Ni una p alabra 
sobre maquillaje ni manipulación. 
 
En todo caso, no es la primera vez que Feijóo pone en duda los datos del paro. Ahora lo hace 
para decir que en realidad son más, pero antes, cuando gobernaba Mariano Rajoy, lo hacía para 
afirmar que en realidad eran menos. En 2014, cinco años después de utilizar los datos de la 
EPA contra el Gobierno bipartido del socialista Emilio Pérez Touriño, Feijóo ponía en duda la 
fiabilidad de este indicador porque no dejaba en buen lugar su gestión en Galicia. “El conjunto d 
e estos datos necesita un estudio”, alegaba cuestionando el método que se utiliza para medir y 
comparar el paro en toda la Unión Europea. “Lo que es evidente es que las personas 
demandantes de empleo no se obtienen de una encuesta” sino “de los registros del paro”. 
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Es “sorprendente”, decía, que la EPA detecte miles de personas “que dicen que están ocupadas 
y no afiliadas a la Seguridad Social”. Cuando los periodistas le interpelaron para que aclarase si 
estaba sugiriendo que se trataba de empleos de la eco nomía informal, respondió: “Pregúntenle 
a los que hicieron la EPA”. 
 
Entonces Feijóo cuestionaba incluso que parte de la población sin trabajo quisiera obtenerlo. “Es 
difícil encontrar un empleo si no muestras interese en conseguirlo ” anotándote en la oficina de 
empleo, aseguraba Feijóo. Un razonamiento que contrastaba con declaraciones suyas 
anteriores, que se pueden consultar aquí, en los que sí daba valor a los datos de la EPA cuando 
resultaban favorables a sus intereses. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-pone-duda-cifras-empleo-alardea-barones-madrid- 
andalucia-galicia-murcia 1 1249980.html 
 
FEIJÓO SE RODEA DE UN EQUIPO ECONÓMICO QUE ANTICIPA RECORTES, APOYO A 
LA PATRONAL Y DESREGULACIÓN LABORAL 
 
Un colaborador de su absoluta confianza, Álvaro Pérez, se encargará de coordinar la tarea del 
PP en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo 
 
Feijóo huye de los perfiles más políticos y se rodea de técnicos para intentar el asalto a la 
Moncloa en las elecciones generales de 2023 
 
Completada su larga transición — ha tardado casi tres meses en abandonar sus 
responsabilidades en Galicia y ponerse al frente del PP nacional — Alberto Núñez Feijóo amplió 
este lunes el equipo de dirección que le acompañará en la tarea de diseñar la estrategia y las 
propuestas con las que tratará de ganar las elecciones generales de 2023 y convertirse, al 
primer intento, en el próximo presidente del Gobierno.  
 
Fiel a su estilo, el sucesor de Pablo Casado se ha rodeado de técnicos con experiencia en 
cargos públicos, varios de ellos en activo. Y, en vez de descabezar a los grupos parlamentarios 
en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, cuyos titulares fueron nombrados por 
Casado, ha optado por confirmarlos (Cuca Gamarra, Javier Maroto y Dolors Montserrat), pero 
los ha puesto bajo la Dirección de Coordinación Parlamentaria de uno de sus colaboradores 
más estrechos, Álvaro Pérez, que ha sido durante casi 20 años en Galicia una de las voces más 
influyentes del entorno de Feijóo. 
 
Por debajo de Feijóo destaca Elías Bendodo, coordinador general y mano derecha del 
presidente andaluz, Juanma Moreno, en cuyo gobierno es el titular de la Consejería de 
Presidencia. Por encima de él está, formalmente, Cuca Gamarra, como secretaria general, pero 
el papel de Bendodo, el peso del vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, y las propias 
responsabilidades de la diputada riojana como portavoz en el Congreso devalúan sus funciones 
orgánicas y la relegan a un papel secundario.  
 
El área económica 
 
Los nombramientos más relevantes de este lunes afectan al área económica de Génova 13, el 
punto más vulnerable del partido durante la etapa de Pablo Casado y a partir de ahora el equipo 
con más efectivos de la nueva dirección. Fiel a su manera de concebir la política, más en 
términos de gestión que de transformación, Feijóo ha reunido un grupo con experiencia de 
gobierno y perfil técnico. Por debajo del consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, habrá 
otros tres consejeros autonómicos en activo. 
 
El primero de ellos es el gallego Miguel Corgos, consejero de Hacienda de la Xunta con Feijóo y 
ahora con su sucesor, Alfonso Rueda. Corgos, responsable de los presupuestos de Galicia 
desde que Feijóo llegó al poder, asumirá en el PP la secretaría de Hacienda, Eficiencia y 
Modernización del Sector Público y Financiación Europea. 
 
La segunda es la actual titular de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura del Gobierno de la 
Comunidad Madrid, Paloma Martín. Llegó al cargo desde una dirección en la consultora privada 
Deloitte pero es considerada una pata negra del partido en la capital, en donde ha 
desempeñando cargos con Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre. Es de la absoluta 
confianza de Isabel Díaz Ayuso, con quien comparte una fe ciega en el ultraliberalismo. 
 

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-pone-duda-cifras-empleo-alardea-barones-madrid-andalucia-galicia-murcia_1_1249980.html
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El tercero es Luis Marín, consejero de Hacienda de Murcia, que se hace cargo a partir de ahora 
de la Secretaría Económica, Reformas, Impulso a la Competitividad, Emprendimiento, Liderazgo 
e Innovación, Digitalización e I+D+i. 
 
A estas consejeros en activo se sumará uno que lo fue en el pasado: el senador ibicenco José 
Vicente Marí, un auditor de cuentas que ocupó el cargo de titular de Hacienda y Presupuestos 
del Govern de Illes Balears de 2013 a 2015. En Génova se ocupará de la secretario de Industria, 
Turismo, Comercio, Empresas y Economía Circular. 
 
También estará en la cocina de las propuestas económicas del PP Javier Thibault. Su nombre 
es particularmente significativo porque fue director general de Empleo en el Gobierno de 
Mariano Rajoy durante la etapa de la ministra Fátima Báñez. Desde ese puesto diseñó los 
aspectos más radicales de la reforma laboral que el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de 
corregir parcialmente. Es doctor en Derecho y ahora mismo trabaja como consultor en materias 
laborales en el despacho madrileño Abdón Pedrajas, especializado en el asesoramiento laboral 
a grandes empresas. Suyos será la Secretaría de Empleo, Pensiones, Autónomos y Diálogo 
Social. 
 
El grupo se completa con el senador palentino y alcalde de del pueblo de Torquemada Jorge 
Martínez Antolín, nuevo secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Antolín 
es ingeniero agrónomo. 
 
Entre los siete se encargarán de diseñar y plantear la oferta económica del PP, en la que Feijóo 
ha puesto todas sus esperanzas para ganar las próximas elecciones generales. Y que a juzgar 
por el perfil de los elegidos, tendrá tres pilares: recortes y adelgazamiento de la administración, 
apoya a las empresas y desregulación laboral. 
 
El segundo equipo más numerosos en la nueva dirección de Génova está a las órdenes de 
Miguel Tellado, el responsable de Organización Territorial y desde hace años estrecho 
colaborador de Feijóo en el PP de Galicia, en el que hasta este domingo ocupaba la Secretaría 
General. En la sala de máquinas del partido, esencial de cara a los procesos electorales que se 
avecinan, Tellado contará con Ángel González en la secretaria de Organización. González 
acaba de volver al Congreso gracias a la baja de Pablo Montesinos por Málaga y ya tuvo 
responsabilidades en Génova durante la etapa de Mariano Rajoy, también relacionadas con el 
funcionamiento interno. 
 
Al frente de la secretaría de Formación estará el diputado José Antonio Bermúdez De Castro, 
que también asciende dentro del grupo parlamentario en el Congreso. La senadora 
castellanomanchega Carmen Fúnez, alineada en su día con Soraya Sáenz de Santamaría, se 
hará cargo de Acción Electoral y la también senadora, pero por Melilla, Sofía Acedo de Afiliación 
y Participación. 
 
El área se completa con otro gallego, Antonio Rodríguez Miranda. Como secretario general de 
Emigración de la Xunta, cargo en el que lleva diez años, tendrá muy fácil ocuparse de la 
secretaría del PP en el Exterior. 
 
El comité ejecutivo celebrado este lunes también ha nombrado a cuatro secretarios de área bajo 
el mando de la responsable de Políticas Sociales, Carmen Navarro. Serán la exministra gallega 
de Sanidad Ana Pastor (Sanidad), el diputado castellonense, exalcalde y licenciado en Historia 
Óscar Clavell (Educación), la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad 
de Madrid Concepción Dancausa (Servicios Sociales) y la senadora abulense y exjugadora de 
voley Patricia Rodríguez (Familia, Igualdad y Reto Demográfico). 
 
Bajo la vicesecretaria de Coordinación Autonómica y Local que dirige el senador madrileño 
Pedro Rollán, de especial relevancia a sólo un año de las elecciones, estarán el senador 
exalcalde Guadalajara Antonio Román (Política Municipal y Grandes Ciudades), la senadora y 
exalcaldesa de Huesca Ana Isabel Alós (Política Provincial e Insular) y la delegada de Hacienda 
del Ayuntamiento de Madrid Engracia Hidalgo (Política Autonómica).  
 
Para su equipo, el área institucional, el eurodiputado Esteban González Pons ha elegido a la 
comisaria de Policía ourensana Ana Vázquez portavoz de Interior en el Congreso y una de las 
voces más duras con el Gobierno del actual grupo parlamentario (Interior), al eurodiputado 
canario Gabriel Mato (Asuntos Exteriores) y al senador y exconsejero de Cultura de la 
Comunidad de Madrid Jaime Miguel De los Santos (Cultura). 
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Reajustes en el Congreso 
 
En el grupo en el Congreso gana peso como segundo de Gamarra el granadino Carlos Rojas, 
una pieza más de Juanma Moreno en el organigrama del PP nacional. Su ascenso desplaza a 
Guillermo Mariscal, que se queda en adjunto a Rojas. Mariscal fue uno de los responsables del 
grupo parlamentario que, con Gamarra, se volvieron contra Casado en cuanto los barones 
dieron la orden de presionar al entonces presidente del PP para que cediera el poder. Se cae 
del núcleo de dirección del grupo la diputada murciana Isabel Borrego. 
 
Completan el organigrama en la Cámara Baja dos diputados gallegos. El lucense Jaime de 
Olano será a partir de ahora el máximo responsable del área económica, la prioridad de Feijóo, 
y la coruñesa Marta González lo será de las políticas sociales. Cierra la lista de dirección un 
clásico del PP con 26 años en el escaño, José Antonio Bermúdez de Castro, como nuevo 
coordinador institucional. 
 
En la Cámara Baja Feijóo, que este martes será designado senador en representación de 
Galicia, asumir la presidencia del grupo parlamentario del PP con Javier Maroto en la portavocía 
y la novedad de la navarra Amelia Salanueva como secretaria general. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-rodea-equipo-economico-anticipa-recortes-apoyo- 
patronal-desregulacion-laboral 1 1239297.html 
 
FEIJÓO PIDE AL PARTIDO “PROTEGER” LA “MÁQUINA IMPARABLE DEL PP” DE AYUSO 
 
El líder del PP ratifica a todos los portavoces del PP de Pablo Casado en el Congreso, el 
Senado y el Parlamento Europeo 
 
Feijóo advierte a los suyos para que estén preparados porque, según él, habrá elecciones en 
cuanto Esquerra, Bildu o Yolanda Díaz quieran 
 
Alberto Núñez Feijóo está encantado con la potencia del PP de Madrid y, sobre todo, con el 
entusiasmo que despierta la presidenta Isabel Díaz Ayuso entre sus seguidores y la inmensa 
mayoría de la derecha. 
 
La sintonía entre ella y el nuevo líder del PP quedó patente este sábado en la clausura del 17º 
Congreso regional del partido, igual que la voluntad de Feijóo de pasar por alto las disonancias 
con su propio discurso de las que hace gala Ayuso, muchas de ellas de fondo. 
 
De ello volvió a hablar este domingo en Pontevedra para dejar claro que, ni por asomo, va a 
prestarles atención.“ Ayer estuve en Madrid ”, la ciudad a la que acaba de mudarse y “donde 
francamente nos lo pasamos muy bien”. “Muy bien ”, enfatizó para despejar cualquier duda 
sobre su comunión con Ayuso. “Yo ya sé que a algunos les molesta. Pues que esperen ”, zanjó. 
“Porque Madrid es una máquina del PP imparable y nosotros vamos a proteger l as máquinas 
del PP”, sentenció en el 18º Congreso del partido en Galicia. 
 
Con las encuestas soplando a favor, el nuevo líder del PP se siente cómodo con el PP que 
tiene. Prueba de ello es que este lunes la dirección confirmará las portavocías de Cuca Gamarra 
en el Congreso, de Javier Maroto en el Senado y de Dolors Montserrat en el Parlamento 
Europeo, los mismo que eligió el defenestrado Pablo Casado. 
 
El congreso gallego era una ceremonia de trámite, organizada para oficializar el traspaso de 
poder a Alfonso Rueda, quien fue durante trece años el escudero de Feijóo, primero en el 
partido y después en la Xunta, y a quien quiso traspasar el poder evocando las palabras de 
Manuel Fraga en el congreso que hizo presidente del PP a José María Aznar: “Aquí no hay 
tutelas ni tu tía; hay un presidente, un líder y un proyecto ”, proclamó dando a entender que, a 
partir de ahora, será su sucesor, Alfonso Rueda, quien tome las decisiones en Galicia y, sobre 
todo, quien asuma la responsabilidad de reconquistar las ciudades gallegas en las municipales 
del año que viene, el principal fracaso que Feijóo deja en su comunidad antes de asumir la 
responsabilidad de liderar el partido en toda España. 
 
Y no sólo eso. No habrá elecciones en Galicia hasta 2024, pero igual que hizo con Ayuso el 
sábado en Madrid, Feijóo le puso deberes a Rueda: conseguir una quinta mayoría absoluta 
consecutiva. Un objetivo que, en realidad, en el PP gallego todo el mundo da por seguro si 
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Feijóo conquista la Moncloa en 2023, pero que puede estar en peligro si es él el que fracasa. 
 
Para conservar el poder y avanzar allí donde todavía no lo ha conquistado, Feijóo propuso una 
receta aparentemente simple. “Unirnos mucho”, ponerse “a trabajar y a construir un proyecto ” 
como el PP gallego hizo bajo su mandato porque “no se vota por inercias, se vota si hay una 
expectativa de mejora. Nadie tiene los votos de hace cuatro años, los contadores están a cero”, 
advirtió. “Cuando perdemos la unión, el servicio y la confianza nos va mal ”. 
 
Prepararse para las elecciones 
 
El partido, advirtió el líder del PP, debe estar preparado, porque según él habrá elecciones en 
cuanto Esquerra, Bildu o Yolanda Díaz quieran, en referencia a los socios con los que el PSOE 
de Pedro Sánchez está sacando adelante la legislatura. 
 
Teniendo eso presente, Feijóo reclamó “un partido formado por los mejores. Con principios. No 
se trata solo de llegar, se trata de cuidar cómo se llega. Para permanecer en la meta mucho 
tiempo”. Un partido en el que “quepa más gente” porque es de forma inclusiva como “se 
construyen mayorías”. “Estamos para gobernar mejor, para gestionar mejor, para respetar más, 
para no insultarnos nunca, para proteger las instituciones, para que el Gobierno no esté por 
encima del Estado y para que el presidente del Gobierno sea el primer español. No para estar, 
estamos para servir ”, proclamó. 
 
“Cuando haya dificultades en España, Galicia será un camino”, subrayó Feijóo, prometiendo que 
su compromiso es “seguir haciendo una buena política autonómica” desde la Presidencia del 
Gobierno de España. “Así fortaleceremos España, la nación, la Constitución y el pueblo 
español“, argumentó. 
 
Alfonso Rueda, su sucesor y desde hace algo más de una semana el nuevo presidente de la 
Xunta, preñó de exigencias su primer discurso al frente del PP de Galicia. Desde un sistema de 
financiación “justo” a un reparto de los fondos europeos sin “discriminación”. 
Rueda, cuyo historial está íntimamente ligado al de Feijóo, que le fichó cuando estaba en la 
oposición y le hizo su número dos en la Xunta durante trece años, obtuvo este domingo el cargo 
de líder del PP gallego con el 97,2% de los votos —era el único candidato—. Nadie ha osado 
discutir las decisión de Feijóo de dejarle el partido en herencia. El único que amagó con hacerlo, 
el presidente del partido en A Coruña y responsable del comité electoral del PP nacional, Diego 
Calvo, aplaudió con desgana el discurso del nuevo presidente del PP gallego. Su momento, 
según la mayoría de los observadores consultados por infoLibre, llegará en 2024 si Rueda no 
consigue conservar el Gobierno de la Xunta. 
 
“No podemos tolerar la más mínima discriminación, no podemos tolerar cómo se trata a Galicia 
en el reparto de los fondos” europeos, censuró Rueda saliéndose como Ayuso del guion 
marcado por Feijóo, que deja a los barones libertad absoluta para combatir como les plazca al 
Gobierno central. 
 
Cerrada su sucesión, Feijóo tomó un avión y aterrizó definitivamente en Madrid. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-pide-partido-proteger-maquina-imparable-pp- 
ayuso 1 1238445.html 
 
FEIJÓO DA PLENOS PODERES A AYUSO: “DESDE HOY, ISABEL, TÚ Y TU EQUIPO SOIS 
MÁS LIBRES” 
 
El presidente del PP reprocha a Casado que frenara el congreso que acaba de entronizar a la 
presidenta madrileña como líder regional del partido 
 
El congreso del PP madrileño ha dejado este sábado una imagen y un discurso imposibles hace 
apenas unos meses: el líder del partido y la presidenta de la Comunidad de Madrid abrazados y 
dedicándose elogios mutuos. Alberto Núñez Feijóo ha entendido, a diferencia de Pablo Casado, 
que le conviene acercarse a Isabel Díaz Ayuso. El jefe de los conservadores lo tiene claro y se 
movió rápido para que el congreso del PP madrileño se celebrara el primero tras su llegada a la 
calle Génova hace menos de dos meses. El cónclave que desató la guerra civil en el PP ha sido 
clausurado hoy, tras entronizar a Ayuso, y Feijóo ha estado a su lado deshaciéndose en elogios. 
El líder ha dejado pista a Ayuso para liderar el PP de Madrid y para hacer su equipo y su 
estrategia, sin intromisiones. Se lo ha recordado delante de varios cientos de militantes 
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madrileños y de la plana mayor del nuevo PP: “Desde hoy, Isabel y su equip o son más libres. 
Libres para conseguir que el PP de Madrid sea más libre y que Madrid sea más libre”. 
 
Se trataba de inaugurar una nueva era de sintonía entre Génova y la Puerta del Sol, sin apenas 
referencias a la cruenta batalla que enfrentó a Casado y a Ayuso por el poder del PP de Madrid. 
Con ese objetivo, Feijóo ha rechazado hacer “un ejercicio de nostalgia” y mirar hacia atrás, hacia 
el enfrentamiento que terminó con la carrera política del exlíder del PP, aupándole a él a la 
presidencia del PP. “Nos hemos preocupado demasiado en cuestiones internas. No me interesa 
el pasado, sino lo que va a pasar ”, ha justificado. Feijóo prefiere mirar hacia delante, pero 
dejando claro que este paso, que Ayuso presida el PP de Madrid, era necesario. “El PP abre hoy 
una nueva etapa, que será brillante. Aquí hay una líder, hay un equipo y hay un proyecto”. Toda 
una enmienda a la totalidad a Casado, que se opuso hasta el final a que Ayuso presidiera el 
partido madrileño. 
 
Después ha elogiado que Ayuso “es la presidenta que más se parece a Madrid” y ha confiado en 
que mejorará sus resultados en las elecciones, hasta la mayoría absoluta. 
 
El líder popular sabe que llegó a la presidencia del PP en parte gracias a que Ayuso se echó a 
un lado. El suyo es un acuerdo de intereses, y este sábado Feijóo le ha agradecido ese 
respaldo. “Gracias a la presidenta, por su cariño. Por su apoyo. Por ser la presidenta que Madrid 
y el PP de Madrid necesitan ”. El jefe ha sido especialmente afectuoso con la baronesa 
madrileña. Le ha cedido el turno y ha permitido que cerrara ella el congreso con su discurso, 
aunque el protocolo dicta que el presidente nacional es el último en hablar. Pero Feijóo se ha 
presentado con tono humilde ante el históricamente conflictivo PP madrileño. Casi pidiendo el 
apoyo. “He venido a currar, a trabajar por mi partido, que es lo mismo que trabajar por España”, 
les ha dicho a los militantes y principales dirigentes, reunidos en el pabellón de lfema, que le han 
aplaudido efusivamente. En la primera fila, Ayuso no dejaba de sonreír de oreja a oreja. 
 
Contrapeso ideológico  
 
Aunque todo han sido buenas palabras entre ambos, sus discursos han evidenciado que tienen 
estrategias diferentes, y que ella es el contrapeso ideológico de él. Ayuso es el PP de la 
ideología y la batalla cultural, y Feijóo el PP de los gestores que rehúye los temas divisivos entre 
izquierda y derecha para no ahuyentar a los votantes más moderados. En su intervención, el 
líder se ha centrado en la situación económica, poniendo el foco en la inflación y en la deuda 
que arrastra España. En algunas referencias veladas de su discurso podía leerse que Feijóo no 
cree en la llamada batalla cultural que practica la presidenta madrileña. Ese entrar al ataque 
contra la izquierda en todos los temas, como a él también le reclaman los sectores más duros de 
la derecha que haga. “No entraré en polémicas que no sirven para mejorar la vida de la gente ”, 
ha subrayado. El jefe de los conservadores ha pedido al partido “no perder el tiempo en 
algaradas y discusiones estéril es”. En contraste, Ayuso no ha dejado un charco sin pisar. 
 
El discurso de la presidenta madrileña ha ido al ataque contra Pedro Sánchez y la izquierda, en 
el estilo más confrontativo. “Quiero combatir ideas y actitudes perversas. El socialismo no 
funciona”, ha sido una de sus sentencias. Otra, referirse a la ministra de Igualdad, Irene 
Montero, como “una señora que nos da lecciones de feminismo mientras su gran éxito político 
es ser la pareja de ”. Mientras Feijóo habla de “Gobierno débil”, Ayuso de “Gobierno totalitario” al 
que dice que se han unido “los amigos del terrorismo y de las dictaduras”. La líder madrileña ha 
pedido a Feijóo que dé la batalla cultural, como ella hace: “El centro derecha no puede dejar que 
la izquierda colonice problemas y pervierta hasta las palabras, y pasar después solo a arreglar 
solo después la economía. El PP ha de dejar su sello, el de sus convicciones e ideas en la 
construcción y defensa de la realidad ”. 
 
Sobre todo, el PP quería que el congreso de Madrid sirviera para pasar página de la etapa de 
enfrentamiento entre Génova y la Puerta del Sol, aunque todos la tenían grabada en la memoria. 
La primera, Ayuso, que no olvida y ha dejado a todo el casadismo fuera de su nueva dirección. 
“Este congreso, a nadie se nos escapa, ha costado un pelín”, ha reconocido ella con ironía. 
“Esto es posible gracias a ti”, ha agasajado después a Feijóo. 
 
La líder madrileña ha tratado especialmente de que no se interpretara su diferencia de estilo y 
de estrategia con Feijóo como un nuevo choque. “Podrán intentar buscar divisiones, pero 
nosotros no somos puzzles, somos piezas que formamos esta gran familia del Partido Popular y 
tú vas a ser el presidente del Gobierno ”, le ha dicho la baronesa madrileña al líder del PP. En el 
partido todos saben que si Feijóo no consigue gobernar, Ayuso estará ahí para tratar de ocupar 
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su puesto. Pero para eso queda mucho tiempo y al líder le sonríen las encuestas, que dicen que 
tiene opciones de ganar. “Ella es la misma de siempre; la diferencia es que Feijóo es más listo 
que Casado”, resume un barón. 
 
Ayuso no va a dejar de ser Ayuso, pero en la nueva etapa llega en son de paz. “Cuando llegues 
a La Moncloa”, le ha dicho satisfecha a Feijóo desde el escenario, encumbrada al fin como 
todopoderosa líder del PP de Madrid, “tendrás a este equipo de tabernarios detrás”. 
 
https://elpais.com/espana/2022-05-21/feijoo-deja-pista-a-ayuso-desde-hoy-isabel-y-su-equipo-  
son-mas-libres.html 
 
FEIJÓO PRESCINDE DEL CONSEJERO DE AYUSO ENRIQUE LÓPEZ: ESTEBAN 
GONZÁLEZ PONS ASUME SUS FUNCIONES 
 
El popular fue el responsable de Justicia del PP de Pablo Casado 
 
Fuentes del PP han informado que el vicesecretario de Política Institucional, Esteban González 
Pons, asumirá en primera persona las competencias de Justicia, Defensa y Política 
Constitucional, que hasta ahora ostentaba el consejero de Isabel Díaz Ayuso Enrique López. 
Además, las mismas fuentes indican que Gabriel Mato como secretario ejecutivo de Política 
Internacional. 
 
Por su parte, Antonio Rodríguez Miranda será secretario ejecutivo del PP en el Exterior, bajo la 
coordinación del vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, quien también propondrá a 
Carmen Fúnez como responsable del área de Acción Electoral. 
 
Además, el ex alcalde de Guadalajara, Antonio Román, será secretario ejecutivo de Política 
Municipal y Grandes Ciudades, y dependerá del vicesecretario de Política Autonómica, Pedro 
Rollán. Estos nombramientos serán propuestos durante la celebración del Comité Ejecutivo 
Nacional, que el PP celebrará el lunes y posterior a los congresos del PP de Madrid y el PP de 
Galicia, terminando de configurar su equipo. 
 
Almeida se postra ante Ayuso 
 
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado este viernes en el 17º congreso 
del PP madrileño su apoyo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y se ha puesto a su 
servicio para llevar a la formación "a lo más alto". "Aquí tienes a tu 'partner'", le ha indicado 
durante su intervención. 
 
Almeida se ha dirigido a la presidenta madrileña en todo momento como Isa o 'partner'. Ha 
recordado que ambos comenzaron "una aventura apasionante hace tres años", una aventura a 
la que "le quedan muchos capítulos". "Aquí tienes a tu 'partner', como uno más de los afiliados. 
Vamos a estar junto a ti y vamos a llevar a Madrid a lo más alto. Estamos todos en el mismo 
barco, y vamos a remar en la misma dirección", ha añadido. 
 
"Decía (Juan Carlos) Vera que el 4M nos devolvió la ilusión, y es absolutamente cierto", ha 
apuntado el regidor capitalino, quien ha destacado que Ayuso "siempre mantuvo el tipo, no se 
arrugó, no pensó en sí mimas, y sí en defender a los madrileños". "Esa es la clave de por qué 
ganó el 4M", ha destacado.  
 
Además, ha dicho a la izquierda que "debería aprender una lección", y que les dejen de llamar 
"tabernarios como insultos" porque lo son y les "encanta". "La clave de lo que pasó el 4M no es 
que seamos tabernarios, sino que el PP confío en madrileños y les dejó hacer su vida. Por eso 
pasó lo que pasó aquí en Madrid el 4 de mayo", ha subrayado. 
 
Martínez-Almeida ha agradecido tanto a Pío García Escudero y Ana Camíns "el extraordinario 
trabajo que han hecho junto a Juan Carlos Vera" al frente de la Gestora. "No podíamos estar en 
la situación que estamos y con las expectativas que tenemos sin el trabajo que habéis hecho", 
se ha dirigido a ellos. 
 
Ha finalizado reiterando su apoyo a Ayuso en esta nueva andadura, la Presidencia del PP 
madrileño. "Tienes un ejército de 85.000 afiliados que nos vamos a dejar la piel para estar 
contigo, que nos vamos a dejar la piel para seguir creciendo. Nos vamos a recorrer todos los 
municipios", ha concluido. 

https://elpais.com/espana/2022-05-21/feijoo-deja-pista-a-ayuso-desde-hoy-isabel-y-su-equipo-son-mas-libres.html
https://elpais.com/espana/2022-05-21/feijoo-deja-pista-a-ayuso-desde-hoy-isabel-y-su-equipo-son-mas-libres.html
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https://www.elplural.com/comunicacion/radio-y-tv/feijoo-prescinde-consejero-ayuso-enrique- 
lopez-esteban-gonzalez-pons-asume-sus-funciones 290213102  
 
FEIJÓO RESTA IMPORTANCIA A LOS AUDIOS SOBRE LA CORRUPCIÓN DEL PP: “SI SE 
QUIERE TRAER A COLACIÓN GRABACIONES DE HACE UNA DÉCADA...” 
 
El líder del PP trata de zanjar el enredo de las nacionalidades: “España no es un Estado 
plurinacional, eso es una obviedad” 
 
El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene un discurso muy similar al de su 
predecesor, Pablo Casado, sobre los casos de corrupción que afectan a su partido. Este martes, 
preguntado al respecto, el jefe de los conservadores ha evitado la autocrítica y la censura sobre 
los comportamientos que revelan los audios desvelados por EL PAÍS. En ellos figuran 
conversaciones entre el comisario José Manuel Villarejo y la ex secretaria general del PP María 
Dolores de Cospedal en los primeros meses de 2013, que destapan los esfuerzos desde el 
Ministerio del Interior para ocultar el escándalo de la caja b que manejó el extesorero. Feijóo se 
ha limitado a manifestar su “respeto” por las investigaciones judiciales y ha tratado de restar 
importancia a lo publicado con el argumento de que es un asunto antigüo. “Si se quiere traer a 
colación grabaciones de hace una década, cada uno está en su derecho de traerlas ”, se ha 
quejado. 
 
Desde Ceuta, adonde se ha desplazado por la reapertura de la frontera con Marruecos, el líder 
popular ha tratado también de zanjar el enredo en el que se ha visto envuelto el PP sobre el 
modelo territorial de España tras las declaraciones de su número tres, Elías Bendodo, que el 
lunes afirmó en una entrevista que España es un “Estado plurinacional” (aunque luego matizó 
sus declaraciones). “España no es un Estado plurinacional, eso es una obviedad ”, ha dijo este 
martes Feijóo. 
 
Feijóo ha viajado a Ceuta con la intención de poner el dedo en la llaga del Gobierno por el 
cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, que ha ayudado a restablecer las relaciones con 
Marruecos y ha permitido que este martes reabra la frontera de Ceuta y Melilla con el país 
vecino después de 26 meses cerrada, pero que también provocó turbulencias entre los socios 
de la coalición y una grieta con sus aliados. Sin embargo, las preguntas de los periodistas tenían 
otros puntos de interés y le han interpelado por los dos asuntos que están marcando la 
actualidad del PP: las grabaciones desveladas por EL PAÍS sobre la corrupción de etapas 
anteriores en el partido y el embrollo en el que se ha metido el coordinador general de los 
populares por unas declaraciones sobre el modelo territorial del PP. 
 
Sobre la corrupción, Feijóo se ha limitado a manifestar su respeto por el trabajo de la justicia y a 
oponer que se trata de audios de etapas pasadas del PP. “Nuestro partido es absol utamente 
respetuoso con el Estado de derecho, con todo tipo de investigación judicial y con las decisiones 
judiciales”, ha contestado a la pregunta de qué hará para evitar que puedan reproducirse este 
tipo de comportamientos en su partido en el futuro. “Si se quiere traer a colación grabaciones de 
hace una década, cada uno está en su derecho de traerlas”, ha añadido. “Vamos a seguir 
siendo respetuosos con las investigaciones y las decisiones judiciales que afecten al PP, a otros 
partidos y a otras instituciones. No tomamos decisiones en función de aquello que nos perjudica 
o beneficia”. 
 
El líder del PP ha tratado también de zanjar el debate abierto sobre el modelo territorial del PP, 
después de que el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, dijera en una entrevista 
en El Mundo este lunes que España es un Estado “plurinacional”, un término tabú para la 
derecha y que el PP siempre criticó cuando lo defendía el PSOE. “España no es un Estado 
plurinacional, eso es una obviedad”, ha enfatizado Feijóo este martes tratando de sofocar el 
incendio. El líder popular ha hablado de un “error rectificado” de Bendodo y ha reivindicado el 
modelo que consagra el artículo 2 de la Constitución (que alude a “nacionalidades y regiones ” 
en el seno de España como única nación). España, ha defendido Feijóo, está “muy bien 
identificada y descrita” en ese artículo 2 de la Constitución.  
 
https://elpais.com/espana/2022-05-17/feijoo-resta-importancia-a-los-audios-sobre-la-  
corrupcion-del-pp-si-se-quiere-traer-a-colacion-grabaciones-de-hace-una-decada.html  
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QUÉ HA HECHO REALMENTE FEIJÓO EN GALICIA? 
 
El popular desembarca en Génova 13 con la imagen de un gran gestor. Este es el legado que 
deja tras más de una década a las riendas de la Xunta. 
 
Con la promesa de seguir sirviendo a la tierra madre y a los gallegos, se despedía del 
Parlamento gallego el ya expresidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo. El hombre 
llamado a construir un nuevo Partido Popular tras la guerra interna entre Isabel Díaz Ayuso y la 
anterior dirección de Pablo Casado ha desembarcado en Génova 13. Lo ha hecho envuelto en 
la imagen de un político avalado por cuatro mayorías absolutas y que ha logrado contener la 
entrada de Vox en la comunidad, una anomalía política en los tiempos que corren. 
 
Pero más allá de su éxito electoral, ¿es Feijóo ese gran gestor que se proclama a viento y 
marea? ¿Qué ha hecho realmente en la Xunta de Galicia los últimos 13 años? ¿De verdad ha 
predicado con el ejemplo en sus políticas de lo que actualmente exige al Gobierno de España? 
Economía 
 
Núñez Feijóo se ha estrenado a las riendas del Partido Popular haciendo honor a su leyenda de 
gran gestor. En un escenario marcado por las consecuencias de la guerra de Ucrania, con una 
inflación disparada como nunca se ha visto en los últimos 37 años, el primer gran asunto que 
Feijóo puso sobre la mesa en su reunión con Pedro Sánchez es el económico. Con una receta 
en la que el ingrediente estrella es una bajada fiscal. 
 
El popular gallego inauguraba sus primeros ataques al Ejecutivo -como precandidato a la 
presidencia del PP, claro-, asegurando que “el Gobierno se está forrando con el incremento de 
la luz y de la gasolina”. No mencionó que Galicia ingresa este año 555,16 millones de euros a 
través del impuesto especial de hidrocarburos, la séptima comunidad que más percibe, según 
datos del Ministerio de Hacienda recogidos por EFE. Y sí prefirió destacar que desde que es 
presidente de la Xunta ha “bajado los impuestos en 1.200 millones de euros”. 
 
No obstante, las promesas en materia tributaria de Feijóo hay que analizarlas con lupa, por lo 
menos en lo que a la inmediatez de aplicación se refiere. Cuando estaba en su primera 
campaña en 2009, una de sus grandes propuestas era reducir un 8% el tramo autonómico del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas cuya nómina no supere los 22.000 euros. Se 
vendió como una medida que afectaría a 600.000 familias de rentas medias y bajas. En su 
cuarto día como presidente de la Xunta, anunció que la medida quedaba aplazada, a la espera 
de que la economía lo permitiese.  
 
En la última década, Feijóo ha impulsado tres rebajas en el IRPF en Galicia, concretamente en 
2014, 2016 y 2022, datos recogidos en la Axencia Tributaria de Galicia y posteriormente 
publicitados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el primer caso, el tramo mínimo pasó del 
12% al 11,5%. En el segundo lo redujo al 9,5%, pero cambiando ese primer escalón de 17.707 a 
12.450 euros. Este año lo ha bajado hasta el 9,4%. 
 
Con todo, el mandatario gallego nunca ha llegado a suprimir el impuesto de patrimonio, pero sí 
lo ha bonificado en un 25% -sin llegar a seguir el ejemplo de Isabel Díaz Ayuso, que lo tiene al 
100%-. Y su gran buque insignia fiscal en Galicia ha sido la eliminación del impuesto de 
sucesiones para herencias que no superen el millón de euros, una medida que entró en vigor en 
2020 entre aplausos y críticas. ¿Por qué? Porque pongamos que si la herencia supera dicho 
millón en mil euros, solo hay que tributar por los mil euros. 
 
Luces y sombras en los indicadores económicos 
 
Lo anterior tan solo es materia tributaria, pero ¿qué ha pasado en términos de empleo, 
crecimiento económico o endeudamiento en Galicia los últimos 13 años? Feijóo se puso a los 
mandos de una comunidad que en el tercer trimestre de 2009 tenía 161.000 parados y la deja 
con 141.000 registrados en los tres primeros meses de 2022 -según datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) recopilados por el Instituto Galego de Estatística (IGE)-, si bien la 
reducción fue más pronunciada en los dos últimos mandatos. Una cuestión similar en términos 
del Producto de Interior Bruto (PIB) de la comunidad, que pasó de 56.303.657 millones en 2009 
a 59.105.226 en 2020, según el INE. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce tras los datos 
macroeconómicos. 
 
La doctora en Economía de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) María Cadaval 
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analiza para El HuffPost las luces y sombras de esta etapa, partiendo del gran acontecimiento 
que marcó el inicio de la era Feijóo en la Xunta, la crisis económica de 2008: “Al incremento del 
desempleo, cierre de actividades (Ferroatlántica, Isowat, Poligal, Endesa en As Pontes, Naturgy 
en Meirama y otras muchas a las que, parece, el proceso de descarbonización las haya cogido 
por sorpresa), la pérdida de las dos cajas de ahorros -Caixa Galicia y CaixaNova-, y la menor 
presencia en los mercados internacionales, le siguió la recuperación, que comenzó en 2015 y 
siguió hasta la ‘Gran Reclusión’ producida por la pandemia”. 
 
La profesora de Economía Aplicada recuerda que “en ese período de tiempo la tasa de 
crecimiento ha sido positiva, si bien no se recuperó el nivel de PIB de 2008 hasta una década 
después, en 2018, con más de un año de retardo con respecto a la media nacional”. Además, 
pone el foco en otra cuestión, en cómo se ha crecido, puesto que “la composición de la 
estructura productiva apenas suf rió cambios y los que se aprecian no son halagüeños”. 
“No se ha aprovechado el quinquenio de crecimiento para reforzar el tejido productivo más que 
los demás ni para incrementar el nivel de resiliencia de su economía” 
 
- María Cadaval, doctora en Economía 
Esta experta explica que “en 2021 el peso relativo del sector primario no había variado con 
respecto a 2015 (5,4% sobre el PIB, tres décimas menos), tampoco el de la construcción, 
(alrededor del 7% el PIB), sí en cambio ha caído el peso relativo de la industria, que perdió dos 
puntos (del 18,8% al 16,8%) y subió el de la Administración Pública en dos puntos, así como en 
otro punto las actividades profesionales, manteniéndose el sector servicios en el mismo nivel, 
alrededor del 44% del total”. 
 
Cadaval identifica cuál ha sido el problema y apunta a que otros países o regiones aprovecharon 
la etapa de recuperación de entre 2014 y 2019 para crecer de “una manera diferente a la 
anterior”, conscientes de las modificaciones que se estaban produciendo en la econom ía 
mundial, y apostando claramente por la I+D+i. “La región gallega corrió pero no lo hizo a mayor 
ritmo que los demás, lo que explica que perviva un modelo económico clásico y con menos 
avances técnicos y organizativos”, subraya, para resolver que “no se ha aprovechado el 
quinquenio de crecimiento para reforzar el tejido productivo más que los demás ni para 
incrementar el nivel de resiliencia de su economía”. 
 
Por otra parte, la autora de obras como Cómo salir de esta sí destaca como positiva la gestión 
de la administración pública. “Los ajustes llevados a cabo por el gobierno autonómico 
permitieron a Galicia mantener sus cuentas relativamente equilibradas, lo que se traduce en un 
menor endeudamiento relativo sobre PIB, con un cambio de tendencia significativo a partir de 
2011”, señala, precisando que eso permitió que la comunidad autónoma “no tenga que acudir a 
los mecanismos extraordinarios de liquidez”, lo que ha permitido a “la administración autonómica 
tener una estabilidad presupuestaria”. 
 
“Lo que destacaría de la gestión de Feijóo y ahí creo que los números lo constatan es que está 
basada desde el punto de vista económico en el rigor y eso es indiscutible” 
 
- Patricio Sánchez, subdirector del Foro Económico de Galicia y profesor de Economía en la 
UdV Patricio Sánchez, subdirector del Foro Económico de Galicia, coincide en que hay luces y 
sombras en el balance económico de la era Feijóo. Comparte que no se ha aprovechado la 
coyuntura de los últimos años para realizar cambios estructurales en el entramado económico 
gallego, sobre todo para paliar la falta de una base industrial. Sin embargo, el profesor de 
Economía Financiera de la Universidade de Vigo (UVigo) comenta a El HuffPost que la 
valoración en términos globales es positiva y destaca cómo la economía gallega tuvo capacidad 
para enfrentarse a las dos citadas crisis. 
 
“Lo que destacaría de la gestión de Feijóo y ahí creo que los números lo constatan es que está 
basada desde el punto de vista económico en el rigor y eso es indiscutible”, val ora Sánchez, 
apostillando que en términos de cumplimiento con el endeudamiento “eso es incontestable ”. 
Este economista también destaca que durante los años de Feijóo en la Xunta se han puesto en 
valor recursos endógenos, propios del territorio gallego, sobre todo en el sector primario. Se 
trata del “protagonismo de empresas del sector alimentario, conservero y en algunos casos del 
forestal, que ya estaban ahí, pero que han servido para dar un claro impulso”, remarcando que 
“aquí estamos pasando no a nivel nacional, sino a escala internacional, que es a lo que tiene 
que enfrentar una economía como la gallega”. 
 
Hay otro factor condicionante a resaltar al que apunta Patricio Sánchez y es que no solo se salió 
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adelante de las dos crisis, sino que se hizo en un escenario de competencia en términos 
nacionales “cuando otros territorios no han coincidido de la misma manera y podemos incluso 
decir competencia desleal”. Se refiere a incumplimientos de endeudamiento o de déficit por 
parte de otras regiones. “Si se hubi eran cumplido las reglas del juego, Galicia tendría que haber 
salido mucho más beneficiada que luego por decisiones políticas, que no económicas, no lo 
fue”, indica. 
Educación 
 
La gestión va más allá de los resultados económicos. También se refleja en ámbitos como la 
enseñanza y la de Feijóo queda patente en algunas cifras. En esta línea, la del número de 
centros educativos cerrados es la más signficativa. En 2009 había 1.220 centros públicos, hace 
solo dos años la cifra era de 1.082, según los datos más recientes del Instituto Galego de 
Estatística (IGE). Esta lección de matemáticas es sencilla: 138 centros cerrados. 
 
Xesús Bermello, secretario nacional de la Comisión Intersindical Galega (CIG) en la rama de 
Enseñanza, lo tiene claro: “La trayectoria de Fe ijóo desde el año 2009 hasta ahora la verdad es 
que tiene ninguna luz y muchas sombras”. El sindicalista explica a El HuffPost que sus 
mandatos están marcados por los recortes en Educación. 
“Ese carácter de alumno aventajado, como buen liberal que es Feij óo se ve también en que fue 
de los primeros gobernantes del Partido Popular en adelantarse a los recortes que después 
Rajoy implantó en el año 2012”, señala, anotando que anuló un acuerdo sindical que se había 
adoptado por unanimidad y que reducía el horario lectivo del profesorado de primaria, pasando 
de 25 a 21 horas lectivas, estando igualmente en el centro trabajando pero utilizando el tiempo 
restante, por ejemplo, para trabajar en proyectos de departamento o coordinación didáctica. 
 
″[Feijóo] elimina ese acuerdo, incrementa de nuevo las horas lectivas hasta las 25 y sube el de 
secundaria desde las 18 a las 20 horas”, lo que incide directamente “en la carga del trabajo”, 
pero también “en la calidad del sistema”, al tener que atender a más alumnado con menos 
tiempo para preparar las clases. 
 
“Dices que no puedes mantener una escuela con cinco alumnos, los mandas en transporte 
escolar a 10 o 20 kilómetros, deja de existir ese servicio y aparecerás en un mitin diciendo que 
quieres potenciar el rural” 
 
Xesús Bermello, secretario de CIG-Ensino  
 
Mas no solo eso. Bermello destaca que la época del actual presidente del PP se salda con una 
merma significativa de aulas además del citado cierre de centros educativos. Con todo, el 
sindicalista subraya que hay poner en contexto esa cifra, puesto que buena parte de ellos se 
tratan de escuelas unitarias -un modelo de centro propio de zonas rurales o de núcleos 
pequeños en el que se agrupa a niños, a veces desde primero a sexto de primaria-. 
 
“Puede parecer exagerado, pero hay que entender el contexto, cuando a todos los políticos del 
PP se les llena la boca hablando de potenciar el rural, [Feijóo] lleva desde 2009 desmantelando 
los servicios públicos”, señala el integrante de la CIG, resaltando que este tipo de escuelas van 
más allá de lo educativo y suponen un espacio social para la población de una aldea. “Dices que 
no puedes mantener una escuela con cinco alumnos, los mandas en transporte escolar a 10 o 
20 kilómetros, deja de existir ese servicio y aparecerás en un mitin diciendo que quieres 
potenciar el rural ”, lamenta. 
Sanidad 
 
Feijóo también llega a Madrid caracterizado por una gestión de la pandemia del coronavirus 
marcada por adelantarse a otra comunidades o al propio Gobierno implementando las medidas 
de restricción o con grandes datos de vacunación. Por ejemplo, Galicia estrenó medidas en 
España como la obligación certificado covid para acceder a la hostelería, centros sanitarios o 
residencias de mayores. Sin embargo, las críticas a la situación de la sanidad, especialmente en 
lo relativo a la atención primaria, han sido constantemente denunciadas por diversas 
organizaciones y se han frenado cierres de centros como el paritorio de Verín gracias a la 
movilización social. 
 
En el último informe sobre la situación de la atención primaria elaborado por la Federación de 
Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), se recoge que en 2019 el gasto social 
en este ámbito en Galicia fue del 11,96%, situándose en puesto 12 por comunidades. No 
obstante, en dicho análisis hay un dato más revelador. Entre el 2010 -un año después de llegar 
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al cargo- y el 2018 -dos antes de la irrupción de la pandemia del COVID-19- el porcentaje de 
gasto había caído casi un punto (-0,93%). En el siguiente ejercicio, Galicia dedicaba 188,16 
euros por habitante en la atención primaria. Lo que nuevamente, la situó en el duodécimo 
puesto de esta lista. 
 
Según estos mismos datos, el 11,9% de los médicos de familia en Galicia tiene que encargarse 
de entre 1.500 y 2.000 tarjetas sanitarias individuales o TSI. O lo que es lo mismo, uno de cada 
diez de estos profesionales tiene a su cargo más de millar y medio de pacientes. Con todo, es la 
segunda mejor cifra del conjunto del Estado, solo por detrás de Castilla y León. 
 
Si se pone la lupa sobre el tiempo de espera para acceder a una intervención quirúrgica, los 
últimos datos del Ministerio de Sanidad, a fecha de 31 de diciembre de 2021, revelan que la 
media es de 77 días mientras que la nacional es de 123. Eso para una operación, pero para una 
consulta es de 56 días (la media en España está en 89). 
 
“Las listas de espera son interminables ”, valora a El HuffPost Ramón Barreiro, presidente de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM-Galicia). El profesional asegura 
el personal está “desbordado” y que hay médicos de familia que tienen que atender hasta 70 
pacientes al día, pero que han llegado a detectar casos de más de 100 pacientes diarios. 
 
Barreiro también pone el foco en que este escenario será más acu sado en el futuro. “Hay un 
grave problema de relevo generacional, en los próximos años se va a jubilar mucha gente”, 
señala, añadiendo que a ello se suma que los profesionales “prefieren emigrar a otras 
comunidades autónomas” con mejores condiciones salari ales y laborales. 
“Podrá presumir de otras cosas, si es que puede presumir, pero de una buena gestión sanitaria 
no puede presumir ” 
 
- Malules Carbajo, secretaria autonómica de SATSE Galicia 
 
″La situación de la sanidad en Galicia es mala”, así arranca su valoración la secretaria general 
autonómica del sindicato de enfermería SATSE, Malules Carbajo. “Llevamos años denunciando 
que faltan muchos enfermeros y enfermeras en la sanidad gallega y la pandemia nos ha dado la 
razón”, explica a El HuffPost, alertando de la precariedad de profesionales por tener que 
“trabajar con un volumen tan grande” de pacientes. “Una enfermera no puede llevar 2.500 
cartillas o incluso 3.000, no puede ser que una enfermera atienda dos cupos de un médico”, 
lamenta. 
 
“Podrá presumir d e otras cosas, si es que puede presumir, pero de una buena gestión sanitaria 
no puede presumir”, concluye Carbajo, citando como ejemplo el cierre de plantas de hospitales 
en verano o que las argumentaciones de que no que hay personal disponible en las listas no son 
una justificación. “Hay muchísimos profesionales que han tenido que salir del país porque las 
condiciones tanto laborales como económicas no son de su agrado ”, resuelve, para recordar 
que “no queremos medallas, no queremos aplausos, queremos un r econocimiento [económico] 
y eso se obtiene ampliando el personal”. 
 
Durante el congreso nacional de Sevilla en el que se aupó como nuevo líder del PP, Feijóo lanzó 
guiños a un flanco descuidado por la formación desde la época de Rajoy, Cataluña y la posición 
sobre los idiomas cooficiales. Para ello defendió su modelo utilizando un nuevo término, el 
“bilingüismo cordial”, como receta para encontrar el equilibrio entre lenguas cooficiales. Pero, 
¿cuál es la situación del galego después de 13 años de Feijóo en la Xunta? 
 
En este tiempo, el Ejecutivo gallego ha recibido varios toques de atención desde organismos 
internacionales como el Consejo de Europa. El último de ellos, en abril del 2021, se trata de un 
análisis de las medidas impulsadas para cumplir con las recomendaciones del Quinto informe 
sobre el cumplimiento en España de la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias 
(2012-2016). Hace solo un año que el Consejo de Europa alertó de que su comité de expertos 
tiene “información que sugiere que l a distribución de idiomas entre las materias escolares no es 
igual”, tras la implementación del decreto del plurilingüismo de la Xunta en la enseñanza. Misma 
advertencia que en 2019. 
 
En ese mismo análisis, el organismo europeo señala que “el número de asignaturas impartidas 
en galego en los centros donde el inglés se ha introducido es tan bajo como 33% ”, que “el 
galego está presente en solo una fracción de los centros de educación infa ntil” o que el material 
didáctico en dicha lengua es “insuficiente”. Además, resuelve que todo ello se traduce en que 
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“como consecuencia de esta situación, el porcentaje de menores de 15 años que no saben 
hablar gallego es del 23,9% ”. Estos últimos son dat os del propio IGE. 
 
Esta situación la explica Marcos Maceira, presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística 
(A MESA), la mayor organización en defensa del idioma de Galicia. “Si a alguien le parece 
cordial, que ya no digo bilingüismo... ”, comienza a exponer para El HuffPost sobre una serie de 
datos que califica como “una agresión continuada de ataque a la lengua” y que responde a que 
“actuó más para los intereses de fuera ”. 
“El 24% de los menores de 15 años afirma ser incapaces de mantener una conver sación en 
galego” 
 
- Marcos Maceira, presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística 
 
En primer lugar, Maceira critica la política lingüística realizada en el plano educativo a través del 
citado Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de 
Galicia. “Lo que hizo fue prohibir el gallego en determinadas materias ”, señala de asignaturas 
con gran peso de horas lectivas como Matemáticas, Física y Química o Tecnología, influyendo 
directamente el reparto de 50-50 entre castellano y galego. 
 
Además, el responsable de A MESA destaca el mazazo que supone otro de los datos citados en 
el anterior informe del Consejo de Europa. “El último estudio del Instituto Galego de Estatística 
dice que el 24% de los menores de 15 años afirma ser incapaces de mantener una conversación 
en galego”, algo que no se había detectado nunca antes en la historia de Galicia hasta el 2018. 
Esta situación se agrava especialmente en las ciudades, apunta, teniendo en cuenta que 
concentran el mayor número de población. 
 
Población 
 
De entre todos los problemas que afronta desde hace décadas Galicia hay uno que representa 
una amenaza que actúa lenta, pero inexorablemente. El reto demográfico ha puesto en jaque a 
una tierra que juega con desventaja, por su elevada dispersión poblacional, que se traduce en 
una mayor concentración urbana y en la costa frente a las zonas de carácter rural y de interior. 
El mismo año que Feijóo accedió a la Xunta de Galicia, la población se situaba en 2.794.796 
personas. En la actualidad, dejará el cargo, pero también un territorio con 2.696.876 ciudadanos, 
-datos del INE a fecha de 1 de enero de 2021-. Es decir, termina este camino con 97.920 menos 
que cuando lo empezó. Los datos de cara a 2035 no son más optimistas. El organismo público 
estima que para entonces la sangría demográfica se cobrará 178.257 gallegos respecto a cifras 
de 2020. 
 
El envejecimiento y el éxodo de jóvenes 
 
No obstante, esta es la superficie de un problema cuyo mayor peligro se sitúa en la cúspide de 
una pirámide poblacional hipotecada. Segundo datos del INE recogidos por Europa Press, en el 
segundo semestre había 84.945 niños de 0 a 4 años. El grupo de edad de 85 a 89 años es de 
86.550, superando en más de un millar (1.605) al anterior. A mediados del pasado año se 
producía por primera vez esta situación, pero la realidad es que cuando Feijóo se convirtió en 
presidente, las cifras eran de 111.883 frente a 57.790. Es decir, la diferencia era de 54.093 
pequeños más. 
 
Precisamente, las críticas a su política de fijación de población han sido denunciadas 
constantemente por sus adversarios en O Hórreo. La primera fuerza de la oposición, el Bloque 
Nacionalista Galego (BNG), estima que desde 2009 cerca de 200.000 jóvenes de menos de 29 
años han hecho las maletas. Lo han hecho para irse de una comunidad cuya historia siempre ha 
estado ligado -forzosamente- a la emigración y a la que cultura popular le ha adjudicado una 
quinta provincia en Buenos Aires. 
 
https://www.huffingtonpost.es/entry/feijoo es 626aba9fe4b04a9ff89945ff 
 
FEIJÓO DEJA EN MANOS DE MORENO BONILLA LA DECISIÓN DE PACTAR O NO CON 
VOX 
 
El líder del PP admite que hasta después de las elecciones andaluzas no se sentará con el 
PSOE para renovar el Poder Judicial e insiste en cambiar el método de elección de los vocales 
Alberto Núñez Feijóo ha dejado este viernes en manos del presidente andaluz, Juan Manuel 

https://www.huffingtonpost.es/entry/feijoo_es_626aba9fe4b04a9ff89945ff
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Moreno Bonilla, la decisión de pactar o no con Vox en caso de necesitar sus escaños para ser 
investido tras las elecciones autonómicas del 19 de junio. La tesis del presidente del PP es que 
los barones territoriales populares tienen autonomía para alcanzar acuerdos, en este caso con la 
extrema derecha, si los requieren para gobernar. Núñez Feijóo evita limitar los acuerdos con el 
partido de Santiago Abascal, con el argumento de que quizá puede prescindir de ellos y de que, 
en todo caso, sería entrometerse en una iniciativa que corresponde al candidato. El líder 
conservador ha decidido, además, que cualquier acuerdo con el Gobierno de PSOE e Unidas 
Podemos antes de los comicios podría perjudicar a su marca y poner en riesgo un resultado que 
quiere que sea contundente frente a Vox. Por ese motivo, postergará el acuerdo para renovar el 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta después de la cita con las urnas, según ha 
confirmado en Radio Nacional.  
 
Los comicios andaluces serán la primera prueba de fuego para la política de pactos del nuevo 
PP con Feijóo como presidente en pleno ejercicio. El pacto con Vox en Castilla y León tras las 
elecciones del pasado 13 de febrero ya se cerró en pleno relevo de Pablo Casado y con Feijóo 
―que no puso reparos a ese acuerdo― como líder in pectore, pero aún no había sido 
formalmente elegido en el congreso extraordinario de los populares, que se celebró el 1 y 2 de 
abril. El presidente popular da manos libres a Moreno, de quien es amigo y con el que pactó la 
estructura de poder del nuevo PP. El líder del partido ha evitado poner límites o manifestar su 
rechazo a un hipotético Gobierno con Vox en Andalucía. “Nosotros confiamos en nuestro 
candidato y, por tanto, es al que le corresponde hacer una propuesta”, ha expresado en la radio 
pública. “Empezar ahora a dar instrucciones desde Génova sobre qué ha de hacer un líder que 
probablemente gane las elecciones en Andalucía, y qué ha de hacer, en el caso de que las 
gane, sin conocer con qué diferencia las gana y si tiene o no mayoría suficiente superior a toda 
la izquierda, me parece una intromisión”, ha abundado. 
 
El PP confía en que Moreno logre más escaños que toda la izquierda junta, un escenario en el 
que podría intentar que Vox le facilitara la investidura sin entrar en su Gobierno, solo con una 
abstención. Esos son los cálculos de la cúpula popular, consciente de que repetir un Ejecutivo 
de coalición con la extrema derecha, igual que en Castilla y León, conlleva muchos riesgos para 
la estrategia de Feijóo hacia La Moncloa. Pero los populares saben también que tienen que 
retener la Junta andaluza a t oda costa, por lo que no cierran la puerta ―ni Feijóo ni Moreno 
Bonilla― a pactar con Vox si el escenario más optimista no se cumpliera y se hiciera 
imprescindible el respaldo de los ultras. 
 
Toda la estrategia del PP mira ahora a Andalucía, y Feijóo ha decidido también posponer la 
renovación del Consejo General del Poder Judicial hasta después de las elecciones andaluzas, 
prolongando una vez más el tiempo de mandato caducado del órgano de gobierno de los jueces, 
que ya lleva más de tres años, desde diciembre de 2018, en esta situación de bloqueo. Como 
publicó EL PAÍS, el PP ya admitía que dejaba en el aire pactar la renovación del órgano antes 
de la fecha del 12 de junio, como le pidió el Gobierno, lo que implica que el Tribunal 
Constitucional pasará a funcionar también con varios de sus miembros con el mandato 
caducado. Esto es así porque el 12 de junio vencen los nueve años de mandato de cuatro 
magistrados del Tribunal Constitucional (dos que corresponde nombrar al Gobierno y dos al 
Consejo del Poder Judicial), por lo que, si se rebasa el plazo, el Constitucional volverá a quedar 
con 4 de sus 12 miembros en funciones. 
 
Feijóo ha confirmado este viernes que ocurrirá así, al especificar que hasta después de las 
elecciones andaluzas, que se celebran el 19 de junio, no presentará su propuesta para el Poder 
Judicial. “Vamos a enfriar el nivel de crispación y vamos a esperar a que acabe un periodo 
electoral muy importante en España, que son las elecciones andaluzas, y el PP se compromete 
a presentar una propuesta para la reforma y actualización del CGPJ”, ha dicho. Por lo tanto, el 
líder del PP asume que el Constitucional quedará afectado también por el bloqueo. Feijóo ha 
puesto sobre la mesa, además, la misma condición que reclamaba su predecesor, Pablo 
Casado, para acordar: una reforma del método de elección de los vocales: “Debemos cambiar e 
intensificar una regeneración en la forma de elegir el gobierno de los jueces”, ha manifestado. 
Las asociaciones judiciales consideran que la renovación debe abordarse de forma inmediata y 
sólo después afrontar la posible reforma del sistema de elección. 
 
https://elpais.com/espana/2022-05-13/feijoo-deja-en-manos-de-moreno-bonilla-la-decision-de-  
pactar-o-no-con-vox.html  
 
 
 

https://elpais.com/espana/2022-05-13/feijoo-deja-en-manos-de-moreno-bonilla-la-decision-de-pactar-o-no-con-vox.html
https://elpais.com/espana/2022-05-13/feijoo-deja-en-manos-de-moreno-bonilla-la-decision-de-pactar-o-no-con-vox.html
https://elpais.com/espana/2022-05-13/feijoo-deja-en-manos-de-moreno-bonilla-la-decision-de-pactar-o-no-con-vox.html
https://elpais.com/espana/2022-05-13/feijoo-deja-en-manos-de-moreno-bonilla-la-decision-de-pactar-o-no-con-vox.html
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FEIJÓO ESQUIVA EL DEBATE DEL ABORTO CONSCIENTE DE QUE DIVIDE AL PP Y DA 
VOTOS A VOX 
 
El líder gallego esperará a que el Constitucional le marque el camino para evitar un cisma. Si la 
Justicia avala los plazos, asume que será muy complicado volver a una ley de supuestos  
 
El Gobierno busca tomar la iniciativa del debate político para enterrar la crisis Pegasus. Han sido 
semanas difíciles y ahora pone el foco en una nueva ley del aborto para arrastrar al PP a un 
terreno donde se mueve con dificultad. Si se cumple el calendario, el Consejo de Ministros del 
próximo martes dará luz verde a la norma que regula la interrupción voluntaria del embarazo. El 
plan es que sustituya a la aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero y que Mariano Rajoy 
recurrió ante el Tribunal Constitucional en 2010. Desde entonces, se espera un pronunciamiento 
que se prevé que se haga público en unos días, tras más de una década encallado por la pugna 
entre magistrados conservadores y progresistas. La ley que presentará la ministra de Igualdad, 
Irene Montero, ahonda en que las menores de edad puedan interrumpir voluntariamente su 
embarazo sin permiso de sus padres. Este fue uno de los ocho puntos que el PP planteó en su 
recurso, donde se abogaba por el derecho a la objeción de conciencia de los médicos. También 
se expuso que el aborto libre hasta la semana 14 vulneraba los derechos del no nacido que 
reconoció el Constitucional en una sentencia de 1985. ¿Cuál es la postura del PP de Feijóo 
sobre este asunto? ¿Apuesta por una ley de plazos o de supuestos, como en su día planteó el 
ministro Ruiz-Gallardón? En Génova se parapetan en “no valorar las urgencias mediáticas ” del 
Gobierno para evitar un posicionamiento que no desvelarán hasta que no conozcan el contenido 
de la norma. 
 
En el partido siguen la consigna de hablar de “señuelo ”, pero asumen que una vez abierto el 
melón, Vox lo utilizará para desgastarles. Los de Abascal ya estudian presentar un recurso en 
los tribunales en cuanto la 'ley Montero' reciba la luz verde. Los populares prefieren esperar a 
que el Constitucional dicte sentencia. Esta ambigüedad puede penalizar al PP en un momento 
en que las encuestas lo dan al alza. Es cierto que el plan de Alberto Núñez Feijóo pasa por 
ensanchar el partido por el centro, pero una fuga de votantes a Vox pone en riesgo esa mayoría 
suficiente para poder mirar desde arriba a Abascal y dejarlos fuera de los gobiernos. La 
situación se agrava a un mes de las elecciones andaluzas. El PSOE agitará el mensaje de que 
el presidente andaluz, Juanma Moreno, no defiende los derechos de las mujeres e intentará 
equipararle con el discurso antifeminista de Macarena Olona. En los territorios no esconden que 
“es un lío ”, porque el aborto es un asunto que tradicionalmente divide las filas del PP. Los 
números, según un barón, están claros: un tercio de los simpatizantes está en contra de 
cualquier tipo de aborto, otro apoya una ley de plazos como la que aprobó Felipe González y el 
resto prefiere los supuestos. También destaca el factor del votante católico y cómo las 
asociaciones provida pueden acabar movilizando el voto a favor de Vox. Aquí tendrá que medir 
bien su discurso Feijóo. Si se apuesta por una postura muy conservadora, se pierde el centro en 
favor del PSOE; y si se opta por el extremo opuesto, la transferencia engordará a la 
ultraderecha. Como presidente de la Xunta, el líder del PP siempre se ha pronunciado a favor de 
un reglamento que cuente con el consenso de la mayoría, como ocurrió en 1985. El fallo del 
Constitucional marcará el camino al dirigente popular, que, según ha manifestado en privado en 
otras ocasiones, ve bien que se mantenga la autorización de los representantes legales en el 
caso de las jóvenes de 16 y 17 años. 
 
“El tema del aborto no figura entre las prioridades en ninguna encuesta, no decide voto, salvo 
que te enredes y acabes pareciendo un carca”, apunta un diputado del PP con mando en la 
etapa de Rajoy, que defiende que hay que “ignorar” el tema. Esta fue la estrategia del antecesor 
de Pedro Sánchez en los últimos años de su Gobierno previo escarmiento. Con Alberto Ruiz- 
Gallardón al frente del Ministerio de Justicia se redactó una futura norma que no solo cambiaba 
el modelo de plazos por el de supuestos, sino que restringía el aborto incluso ante 
malformaciones graves del feto. Rajoy acabó retirando el proyecto ante la fractura dentro de su 
propia formación tras testar que no había una demanda social. Ruiz-Gallardón dimitió y desde 
ese momento el asunto se congeló. En 2015, ya con Rafael Catalá al frente de Justicia, se 
introdujo para contentar al electorado más conservador la autorización paterna. Los más 
veteranos recuerdan que hasta eso supuso un cisma en el Grupo Popular. Pablo Casado se 
pronunció abiertamente sobre la necesidad de volver a una ley de supuestos. Lo hizo en la 
campaña para presidir el PP. Una vez en el cargo, pese a su perfil más conservador y las 
demandas de los 'duros', nunca ha colocado este tema entre las prioridades de su agenda 
política. 
 
“A la gente le interesa tener trabajo, ir de vacaciones, y esto pertenece a su vida privada ”, 
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reflexiona un alto cargo del PP que considera que hay que dejar en evidencia que se trata de 
una “trampa ” de Sánchez. El presidente quiere “retratar ” a Feijóo. En el Gobierno empiezan a 
preocupar los sondeos y la imagen de hombre de Estado del gallego, por eso buscan un 'talón 
de Aquiles'. Los socialistas confían a su vez en movilizar al electorado de la izquierda en 
Andalucía. El resultado de la maniobra está por ver y de momento la 'ley Montero' ha 
evidenciado una nueva grieta en la coalición. En el borrador del Ministerio de Igualdad se 
incluyen bajas de hasta cinco días para las mujeres que padezcan una menstruación dolorosa e 
incluso la incapacidad temporal. Este punto ha caído como un jarro de agua fría entre algunos 
ministros caoba. Tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como el titular de Inclusión y 
Seguridad Social, José Luis Escrivá, han mostrado sus reticencias. Ambos coinciden en que 
puede acabar estigmatizando a las mujeres en el mundo laboral y que se deben plantear otras 
fórmulas, como que no sea una baja automática, sino avalada por la opinión de un especialista. 
El pulso entre las dos almas del Gobierno está garantizado. Queda por ver una vez más quién 
tendrá el favor del césar. 
 
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-13/feijoo-esquiva-debate-aborto-votos- 
vox 3423979/ 
 
FEIJÓO INCORPORA A LOS EXMINISTROS DE LA SERNA Y APARICIO A SU DIRECCIÓN  
 
El líder del PP propondrá al Gobierno un acuerdo sobre la OTAN y la seguridad 
 
Alberto Núñez Feijóo amplía su dirección un mes después de haber sido elegido como líder del 
PP. El presidente popular ha comunicado esta mañana a su comité de dirección dos nuevas 
incorporaciones: los exministros de Fomento y de Trabajo Íñigo de la Serna y Juan Carlos 
Aparicio, respectivamente, que integrarán el comité electoral. Se trata de los dos primeros 
exministros a los que consigue atraer a su cúpula el jefe de los conservadores, que todavía tiene 
que completar el resto de la estructura orgánica del partido con el nombramiento de los 
secretarios de área. Feijóo ha comunicado los dos nombramientos a su núcleo duro, reunido 
después de que el PP celebrara un acto por el Día de Europa, en el que el líder de la oposición 
ha transmitido que propondrá al Gobierno un acuerdo sobre la OTAN y la seguridad. 
 
De la Serna (Bilbao, 50 años), exministro de Fomento en el Gobierno de Mariano Rajoy y 
exalcalde de Santander, es consejero independiente de TYPSA y del Banco de Caminos, así 
como asesor externo de NEC Iberia y del Banco Interamericano de Desarrollo, según su perfil 
en Linkedin. Considerado un sorayista, De la Serna dejó la política tras su salida del Ejecutivo 
con la moción de censura que expulsó en 2018 a los conservadores del poder. Por su parte, 
Aparicio (Burgos, 66 años), exministro de Trabajo con José María Aznar y exalcalde de Burgos, 
forma parte del consejo de administración de Indra desde 2013. Durante su mandato en Trabajo, 
Aparicio aprobó una reforma del desempleo por decreto en 2002, el llamado decretazo, que 
motivó una huelga general y le terminó costando el puesto. 
 
Feijóo ha conseguido finalmente atraer a dos exministros a su dirección después de que otros 
ex altos cargos de etapas anteriores del partido rechazaran sus propuestas para entrar en la 
nueva cúpula. Por ese motivo, el líder del PP anunció la puesta en marcha de un organismo 
asesor, denominado la Oficina del Presidente, en el que pretende contar con este tipo de 
antiguos cargos públicos que rehúsan integrarse en la dirección popular para no perder su 
actividad privada. En este caso, el barón gallego ha logrado que De la Serna y Aparicio vuelvan 
a la política, pero no están obligados a renunciar a sus actividades privadas, según fuentes de 
Génova, y podrán compaginarlas. El comité electoral nacional del que formarán parte es el 
órgano encargado de aprobar las listas electorales en todos los niveles administrativos. 
 
Feijóo ha completado su dirección después de protagonizar un acto del PP en el Parque de 
Berlín de Madrid por el Día de Europa, en el que ha avanzado que ofrecerá un acuerdo al 
Gobierno sobre la OTAN y la seguridad, del que no ha ofrec ido detalles. “Trasladaremos al 
Gobierno una propuesta de acuerdo en torno a la OTAN y a nuestra seguridad de Estado para 
reforzar una vez más nuestra postura y manifestar una posición de país clara, seria y diáfana”, 
ha expresado el líder popular en una comparecencia sin preguntas en este parque madrileño, 
delante de una fuente con restos del muro de Berlín. 
 
La propuesta de Feijóo trata de evidenciar la división en el seno del Gobierno de coalición 
progresista sobre la OTAN, porque Unidas Podemos, socio menor del Ejecutivo, ha cuestionado 
que España acoja la cumbre de la alianza atlántica, que se celebrará en Madrid los próximos 29 
y 30 de mayo. 

https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-13/feijoo-esquiva-debate-aborto-votos-vox_3423979/
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-05-13/feijoo-esquiva-debate-aborto-votos-vox_3423979/
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“Frente a quienes desacreditan a la OTAN, quiero recordar al Gobierno que puede contar con el 
apoyo de la Unión Europea para la defensa del Estado”, ha manifestado el líder del PP este 
lunes en referencia velada a la posición del partido de Ione Belarra. “Una OTAN más capacitada 
y más preparada es la mejor defensa que puede tener la Unión Europea. Los partidos de Estado 
debemos defender la Unión Europea y el atlantismo”, ha remachado. 
 
El líder popular no detalla en qué sentido irá su propuesta de acuerdo al Gobierno, con el que de 
momento, más allá de sus ofrecimientos, no ha cerrado ningún pacto de calado. El jefe de los 
conservadores ha aludido este lunes a la seguridad del Estado sin entrar en la polémica que 
agita al Ejecutivo por el espionaje a líderes independentistas y al teléfono móvil del presidente 
del Gobierno y de la ministra de Defensa. Feijóo no tiene la seguridad de que su móvil no haya 
sido también intervenido, según fuentes de su entorno. Sin embargo, no desvelará si se analiza 
su terminal para comprobarlo, ni el análisis ni su resultado, aseguran fuentes próximas, con el fin 
de no revelar una brecha de seguridad como critica que ha hecho el Gobierno de Pedro 
Sánchez. 
 
https://elpais.com/espana/2022-05-09/feijoo-incorpora-a-los-exministros-de-la-serna-y-aparicio- 
a-su-comite-de-direccion.html 
 
FEIJÓO ELEVA EL TONO CONTRA SÁNCHEZ Y LO ACUSA DE PRESIDIR “EL PEOR 
GOBIERNO DE LA DEMOCRACIA” 
 
El líder del PP sostiene que el Ejecutivo “erosiona los cimientos de la democracia” con el ‘caso 
Pegasus’, convertido para él en “crisis de Estado” 
 
Alberto Núñez Feijóo eleva al máximo el tono contra Pedro Sánchez. El líder del PP ha tardado 
24 horas en hacer una valoración en profundidad sobre la destitución de la directora del CNI, 
Paz Esteban ―el martes se pronunció solo con un tuit― y, tras la espera, ha pasado al ataque 
contra el presidente del Gobierno. En una comparecencia ante los periodistas este miércoles en 
Santiago de Compostela, Feijóo ha acusado al Ejecutivo de “erosi onar los cimientos de la 
democracia” con el caso Pegasus, que en su opinión se ha convertido en una “crisis de Estado”.  
 
El jefe de los conservadores no ha ahorrado descalificaciones: cree que el socialista preside “el 
peor Gobierno de la democracia” y es “una caricatura de presidente”. 
 
La destitución de la directora de los servicios secretos tras el escándalo por el espionaje a los 
líderes independentistas y al teléfono móvil del presidente del Gobierno y de los ministros de 
 
Defensa e Interior ha abierto una brecha entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición. 
Con la llegada de Feijóo a la presidencia del Partido Popular, hace poco más de un mes, la 
formación conservadora abrió una etapa de disposición a pactos con el Gobierno y rebajó el 
tono respecto al del PP de Pablo Casado, aunque en la práctica ese giro todavía no se había 
traducido en ningún acuerdo de calado y Feijóo ordenó oponerse al decreto con ayudas para 
paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Sin embargo, la crisis por el caso Pegasus ha 
enturbiado más las aguas y aleja de nuevo al Gobierno y al PP. 
 
Los conservadores vuelven al discurso más crítico contra el Ejecutivo de coalición progresista y 
al lenguaje de la “humillación” y la “vergüenza”. Feijóo ha censurado la destitución de la 
directora del CNI “sin una sola explicación” y como “chivo expiatorio” de la crisis del espionaje 
que agita la política española. “Ayer el Gobierno dio un paso más en una deriva que no parece 
tener retorno posible”, se ha quejado el líder del PP desde Galicia. “El presidente Sánchez se ha 
rendido a las exigencias de unos socios que se han demostrado insaciables”, ha criticado antes 
de lanzar un listado de preguntas al aire sobre el caso Pegasus. “Seguimos sin saber quiénes 
han sido investigados, espiados y por qué. Quién orde nó las escuchas y qué motivó esas 
investigaciones”, ha lamentado, “si el presidente no estaba al tanto de lo que hace el CNI. 
Seguimos sin saber por qué el Gobierno habla de espionaje interno y externo, qué información 
se espió del móvil del presidente y si esa información compromete la actuación del presidente 
del Gobierno. Y si esa información compromete la independencia del presidente del Gobierno, y 
si esa información compromete la seguridad del Estado. Seguimos, en definitiva, sin ningún tipo 
de explic ación”. 
 
El PP considera que esta crisis perjudica la imagen de España en el exterior y “debilita a la 
nación”, ha dicho Feijóo, que también ha sostenido que el Ejecutivo progresista sale tocado de 

https://elpais.com/espana/2022-05-09/feijoo-incorpora-a-los-exministros-de-la-serna-y-aparicio-a-su-comite-de-direccion.html
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ella. “Estamos asistiendo a una autoinmolación del Gobierno que está dañando a España”, ha 
afirmado el líder popular. Con todo, el jefe de la oposición ha asegurado que sigue dispuesto a 
llegar a acuerdos de Estado y no ha retirado su oferta de un pacto por la seguridad que planteó 
el lunes al Ejecutivo, aunque todavía no ha revelado ningún detalle de esa propuesta de 
acuerdo. 
 
Lastra critica “la falta de sentido de Estado” de Feijóo 
 
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha acusado a Feijóo de actuar “con la 
misma irresponsabilidad y falta de sentido de Estado ” que su predecesor al frente del PP. “Son 
las mismas formas y maneras de Pablo Casado, pero un poquito más lento. Feijóo alardea de 
que puede llegar a acuerdos con el Gobierno, pero nunca quiere, no lo ha hecho cuando ha 
tenido oportunidad como con el Poder Judicial... Eso sí que le hace daño a las instituciones”, ha 
criticado la número dos de los socialistas, informa José Marcos. El órgano de los jueces lleva 
tres años y medio pendiente de renovar. 
 
“Le recomiendo que mida sus palabras, trama e s lo que hizo [el PP] en el Ministerio del Interior 
con Kitchen ”, ha proseguido Lastra en alusión al espionaje parapolicial al extesorero popular 
Luis Bárcenas. La respuesta del PSOE a Feijóó ha sido recordarle los casos de corrupción de 
los populares como Gürtel, que motivaron la moción de censura de 2018 a Mariano Rajoy. “No 
se trata de un pasado lejano, casi cada día conocemos un nombre más y un caso más de 
corrupción del PP... Feijóó llegó a la presidencia del PP a cambio de callar la corrupción en el P 
P”, ha referido, vinculando el relevo de Casado con la crisis que se desató en el partido por el 
contrato, bajo investigación, del hermano de Isabel Díaz Ayuso con la Comunidad de Madrid al 
inicio de la pandemia. “La triste conclusión es que Feijóo es más de lo mismo en el PP. Todo 
vale con tal de atacar al Gobierno en lugar de defender las instituciones”, ha esgrimido Lastra en 
su defensa del cese de Paz Esteban como directora del CNI y de cómo el Ejecutivo confía en 
reconducir la relación con ERC. 
 
https://elpais.com/espana/2022-05-11/feijoo-eleva-el-tono-contra-sanchez-y-lo-acusa-de- 
presidir-el-peor-gobierno-de-la-democracia.html  
 
EL PP DEJA EN EL AIRE LA RENOVACIÓN EL PODER JUDICIAL ANTES DE QUE 
CADUQUE EL MANDATO DEL CONSTITUCIONAL 
 
Feijóo cree que la “prioridad” del país no es un acuerdo sobre los jueces antes del mes de junio 
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la renovación del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) no es una prioridad en la actual coyuntura, a pesar de que el órgano 
de gobierno de los jueces arrastra un mandato caducado desde diciembre de 2018, lo que 
supone una de las principales anomalías institucionales de la política española. Por ese motivo, 
aunque el PP ha retomado las conversaciones con el Ejecutivo para renovar el Poder Judicial, 
su líder deja en el aire que el acuerdo se cierre antes del 12 de junio, como le pidió el Gobierno. 
Ese día vencen los nueve años de mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional 
(dos que corresponde nombrar al Gobierno y dos al Consejo Poder Judicial), por lo que, si se 
rebasa el plazo, el Constitucional volverá a quedar con cuatro de sus doce miembros en 
funciones. El PP no tiene prisa por cerrar el acuerdo —la no renovación supondría, además, 
mantener la actual mayoría conservadora del tribunal de garantías —. Fuentes de Génova 
inciden en que “la prioridad es que el pacto sea bueno”, por lo que “el PP no se compromete a 
hacerlo antes del 12 de junio”. “Se hará con el tiempo que nos lleve”, avisan en el partido. 
 
e los cuatro magistrados que terminan su mandato, tres pertenecen al sector conservador 
(Antonio Narváez, Santiago Martínez-Vares y Pedro García-Trevijano) y uno al progresista (Juan 
Antonio Xiol). La próxima renovación dará la vuelta previsiblemente a este escenario: los 
progresistas podrían sumar los dos miembros que designe al Gobierno y uno de los nombrados 
por el CGPJ, mientras que el otro sería propuesto, en principio, por el PP. Pero para hacer esta 
renovación tiene que desbloquearse previamente la del Poder Judicial, ya que la reforma de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en marzo de 2021 impide al órgano de 
gobierno de los jueces hacer nombramientos discrecionales cuando, como ocurre ahora, tenga 
el mandato caducado.  
 
l Gobierno ha estudiado varias opciones, como introducir en la LOPJ un cambio que permita al 
Ejecutivo proponer a sus dos candidatos al Constitucional y dejar pendientes los 
correspondientes del CGPJ, pero de momento apuesta por renovar cuanto antes el órgano de 
gobierno de los jueces para propiciar también el del Constitucional. Este tribunal tiene a su vez 
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sobre la mesa un recurso contra la ley que vetó los nombramientos al Poder Judicial mientras 
tenga el mandato caducado y que, en caso de que diera la razón a los recurrentes (PP y Vox), 
permitirá al CGPJ nombrar a sus dos magistrados del Constitucional. 
 
eijóo se ha comprometido con Pedro Sánchez a renovar el Poder Judicial, algo que no quiso 
hacer en más de tres años su predecesor, Pablo Casado, pero otra cosa son los tiempos. El 
líder del PP considera que la renovación no es prioritaria en este contexto de crisis “económica, 
social e institucional”. “Hemos retomado conversaciones, pero ¿las prioridades de nuestro país 
son llegar a junio con un acuerdo? La prioridad debería ser que el Gobierno se ponga de 
acuerdo consigo mismo”, inciden fuentes próximas al president e popular. 
 
Antes de sentarse con el Gobierno, el PP ha decidido escuchar a las asociaciones judiciales. El 
18 de mayo está programada la última reunión, con la progresista Juezas y Jueces para la 
Democracia (JJPD), así que como mínimo el pacto no llegará antes de esa fecha. El problema 
es que entonces quedará un mes para las elecciones andaluzas del 19 de junio. El PP, 
oficialmente, asegura que los comicios no van a condicionar el acuerdo del Poder Judicial, pero 
fuentes de la dirección reconocen que al partido no le interesa un acuerdo con el PSOE antes de 
ir a las urnas. Los socialistas, por su parte, están convencidos de que la renovación se 
pospondrá como mínimo a después de las andaluzas, según fuentes de su cúpula. La realidad 
es que el PP tampoco tiene prisa en acelerar la renovación del CGPJ. Además de perder la 
mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces, previsiblemente dejaría de 
tenerla también en el Constitucional, donde hay pendiente decidir temas de gran trascendencia 
como el recurso a la ley del aborto. 
 
Además de todos los condicionantes, la crisis por el caso Pegasus dificulta un acuerdo. Feijóo 
compareció este miércoles en Santiago en términos muy duros contra el Ejecutivo, al que acusó 
de “erosionar la democracia” por el escándalo del espionaje y de provocar “una crisis de 
Estado”. Poco antes, en la sesión de control en el Congreso, el presidente había calificado al PP 
de “mangante”. A pesar de la tensión, el líder del PP no rompió los puentes y sostuvo, con 
relación al CGPJ, que las conversaciones debe n continuar “con la tranquilidad, el rigor y la 
seriedad que necesita estos casos”, aunque en su dirección reconocen que en esta coyuntura 
pactar con el PSOE se ha complicado. “El PP no puede retratarse ahora con el Gobierno ”, 
admiten fuentes de la cúpula popular, que avisan: “Esto dificulta la relación. El PP necesita que 
el PSOE se comporte como un partido de Estado para llegar a acuerdos de Estado”. 
 
Las tres principales asociaciones de jueces exigen renovar el Consejo antes de reformar el 
sistema de elección de los vocales 
 
En la ronda de conversaciones que el PP está manteniendo con las asociaciones judiciales, los 
populares ya se han reunido con las dos asociaciones mayoritarias, la Asociación Profesional de 
la Magistratura (APM), de tendencia conservadora, y la Asociación Francisco de Vitoria (AFV), 
moderada. A los encuentros han acudido, por parte del PP, la secretaria general del partido, 
Cuca Gamarra, y vicesecretario de política institucional, Esteban González Pons. Ambas 
asociaciones les han informado de que la prioridad debe ser renovar de forma “inmediata ” el 
Consejo General del Poder Judicial y, después, abordar la reforma del sistema de elección de 
los 12 de los 20 vocales que se eligen entre jueces y magistrados, de acuerdo con la 
Constitución. 
 
Esta es la postura que ha mantenido hasta ahora la asociación progresista Juezas y Jueces 
para la Democracia y que reiterará en el encuentro con el PP previsto la semana que viene, 
según su viceportavoz, Fernando de la Fuente. De este modo, las tres asociaciones principales 
van a enviar a los populares el mismo mensaje, distinto al que el PP insistía en mantener en la 
etapa de Pablo Casado. Fuentes conocedoras de las conversaciones señalan que los populares 
se muestran ahora “abiertos” a aceptar esta ruta: renovar cuanto antes el órgano de gobierno de 
los jueces y, una vez cerrado el proceso, abrir el debate sobre cómo debe ser el sistema de 
elección a partir de ahora. 
 
Las asociaciones conservadoras apuestan por arrancar un compromiso por escrito al PSOE al 
sellar la renovación del CGPJ de que se va a abordar en un futuro inmediato el cambio de 
sistema, pero sin concretar en ese momento cómo debe ser esa nueva fórmula. "El actual 
sistema es manifiestamente mejorable y todas creemos que hay que reformarlo. Pero son las 
Cortes las que deben trabajar para ver cómo hacerlo", señala Jorge Fernández Vaquero, 
portavoz de la Francisco de Vitoria. Su asociación defendía hasta hace unos meses que había 
que cambiar el sistema de elección antes de renovar el actual CGPJ, pero, tras un proceso de 
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"reflexión interna", han variado su posición. "La renovación del Consejo es perentoria. Está 
deteriorando muy seriamente la percepción del órgano", afirma Fernández Vaquero. 
 
https://elpais.com/espana/2022-05-12/el-pp-deja-en-el-aire-la-renovacion-el-poder-judicial- 
antes-de-que-caduque-el-mandato-del-constitucional.html  
 
EL LENTO ATERRIZAJE DE FEIJÓO EN MADRID 
 
Un mes después de su elección como líder del PP, el barón gallego no ha aclarado si irá al 
Senado ni ha decidido las portavocías en las Cámaras. También falta por completar la estructura 
orgánica 
 
Paso a paso, sin prisa. Alberto Núñez Feijóo se toma con calma el aterrizaje en Madrid tras su 
elección como líder del PP. Transcurrido un mes desde que fue investido presidente del partido, 
aún quedan muchos asuntos por ordenar en su desembarco en la capital y en la reorganización 
del PP tras la salida de Pablo Casado. El barón gallego todavía es presidente en funciones de la 
Xunta de Galicia, y eso ha retrasado algunas decisiones importantes que están provocando 
inquietud, sobre todo en los grupos parlamentarios de Congreso y Senado. Feijóo no tiene aún 
escaño la Cámara alta ni ha decidido si los dos portavoces parlamentarios seguirán en sus 
puestos. Tampoco se ha reunido con los grupos ni ha completado la estructura orgánica del PP 
más allá de los vicesecretarios. 
 
Los grupos parlamentarios son un hervidero de especulaciones sobre los cambios que se 
esperan. En la Cámara alta, donde en principio se instalará Feijóo como senador de designación 
autonómica ―extremo que el líder popular tampoco ha confirmado― para poder con frontarse 
con el presidente del Gobierno en las sesiones de control, las quinielas sobre la portavocía se 
han disparado. A Javier Maroto, el actual portavoz, nombrado por Pablo Casado, no paran de 
salirle hipotéticos sustitutos en las conversaciones entre los senadores. La mayoría espera su 
relevo porque se da por hecho que Cuca Gamarra seguirá en el Congreso, y la opinión 
mayoritaria es que Feijóo tiene que cambiar algunos de los principales rostros del partido para 
dar imagen de renovación. 
 
Pero Feijóo no ha abierto ese melón, y ninguno de los dos portavoces, ni Maroto ni Gamarra, 
sabe si continuará. Aunque en el equipo del líder se transmite un mensaje de continuismo. “Si 
Feijóo fuera al Senado, ¿por qué cambiar al portavoz? Será Feijóo quien hará los debates 
importantes, y queda un año y medio para las generales. No hay tiempo de rodaje para 
consolidar nuevas portavocías ”, afirman en su entorno. En todo caso, el líder popular no ha 
tomado la decisión, y no lo hará hasta que cierre el capítulo de su sucesión en Galicia. 
Feijóo, cuentan algunos de los que lo conocen bien, es un político cartesiano y ordenado. Su 
llegada al Senado y el resto de cambios se van a retrasar a la segunda quincena de mayo, 
porque el jueves de la semana que viene tiene que celebrarse la investidura de su sucesor como 
presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y después su toma de posesión, el sábado. Hasta la 
siguiente semana no empezará a mover ficha. 
 
La continuidad de Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en la portavocía del Congreso sí se 
percibe como segura en la dirección del grupo parlamentario. “Es lo razonable. Como el líder no 
estará en el Parlamento, lo lógico es situar a tu cargo de más peso después de él en la 
portavocía del Congreso”, opina un dirigente de relieve en l a Cámara baja. Gamarra actúa 
además de enlace entre Feijóo y el grupo, y de momento, para las decisiones importantes, 
recaba la opinión de los diputados de más trayectoria y después se la transmite al líder, que 
tiene la última palabra. Así funcionó el sistema en la votación del decreto anticrisis, rechazado al 
final por el PP. Fuentes parlamentarias opinan que a partir de ahora debe trabajarse en una 
mayor “línea de acuerdo ” entre Génova y el grupo para las iniciativas, después de la etapa de 
“ordeno y mando” de Casado. 
 
Feijóo lleva un mes ejerciendo como presidente del PP sin haberse reunido con sus diputados y 
senadores, lo que ha despertado cierto malestar en algunos sectores. La tensión se percibe 
también en la estructura orgánica, porque, más allá de los vicesecretarios, el organigrama de 
Génova falta por completarse hacia abajo, con el nombramiento de los secretarios y sus 
equipos. En el equipo del líder defienden su gestión de los ritmos y se despojan de la presión. 
“El partido está ansioso por despejar incógnitas, pero lo que tienen que hacer es mirar las 
encuestas”, sentencian estas fuentes. “Los datos hablan: está funcionando bien este manejo de 
los tiempos”. 
https://elpais.com/espana/2022-05-07/el-lento-aterrizaje-de-feijoo-en-madrid.html  
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AYUSO Y FEIJÓO VOLVIERON A CONTRATAR MESES DESPUÉS A SIBUCU A 
SABIENDAS DE QUE YA HABÍA VENDIDO MASCARILLAS CON SELLO FALSO 
 
La Comunidad de Madrid y la Xunta adquirieron más lotes de FFP2 y FFP3 a la empresa tres y 
nueve meses después de que se activara la red de alerta sanitaria que advirtió de la distribución 
de varios de ellos con marca "CE" ilegal importados desde China 
 
Las alertas sanitarias por riesgo para la salud abiertas en mayo de 2020 por cuatro tipos de 
mascarillas importadas por la mercantil gallega Sibucu 360 SL desde China se publicaron tanto 
en el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea 
como en la red de alertas del Ministerio de Consumo. En aquellos primeros meses de pandemia, 
todas las comunidades compartían las irregularidades detectadas en las mascarillas.  
 
Sin embargo, a la hora de adjudicar contratos para la dotación de material sanitario contra la 
covid esas dos bases de datos oficiales fueron ignoradas al menos por dos comunidades: 
Galicia y Madrid. Tanto el gobierno de Alberto Núñez Feijóo como el de Isabel Díaz Ayuso 
volvieron a comprar mascarillas a Sibucu 360 SL pese a las alertas por algunos lotes de 
tapabocas tipo FFP2/KN95 suministradas por esafirma, que hasta entonces no se había 
dedicado a la comercialización de productos sanitarios y que estaba vinculada a un empresario 
conocido por Feijóo: José Ramón García González. 
 
En concreto, la Xunta volvió a contratar con esa empresa en junio de 2021, después de haberle 
comprado 2,3 millones de mascarillas -2 millones de tipo quirúrgico y 300.000 de tipo FFP2- por 
un total de 1.945.000 euros, entre marzo y junio de 2020. Fueron 90.650 unidades de tipo FFP3 
por valor de 43.512 euros, que se adquirieron para su distribución entre el personal de 
hospitales y centros de salud de seis de las siete áreas sanitarias de Galicia. 
 
La Comunidad de Madrid, por su parte, invirtió medio millón de euros el 10 de agosto de 2020 
para la adquisición a Sibucu de mascarillas quirúrgicas para el Hospital de La Paz.  
 
Además, la Consejería de Sanidad madrileña contrató con esta empresa la venta de mascarillas, 
gorros y filtros por valor de 14.980 euros, en julio de 2020, para el Hospital Ramón y Cajal, sin 
que en el Portal de la contratación de la Comunidad de Madrid conste más información sobre los 
productos adquiridos a la sociedad, con sede en A Coruña. 
 
La ilegalidad de cuatro tipos de mascarillas [80.000 unidades, según Sibucu] parece que no ha 
pasado factura a esta empresa, que ha llegado a contratar con el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (Ingesa), del Ministerio de Sanidad.  
 
Según información aportada por la propia mercantil, también fueron clientes suyos en los 
primeros meses de la pandemia la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, los 
ayuntamientos de Sevilla, Zamora y Huelva, las diputaciones de Cuenca y Huesca y la 
Diputación Foral de Araba. Pero no todas las administraciones públicas repitieron con Sibucu 
tras las alertas sanitarias. 
 
Sí lo hizo la Xunta de Galicia. El 20 de junio de 2021, más de un año después de que informara 
a la red estatal de alertas sanitarias sobre la ilegalidad de cuatro lotes de mascarillas FFP2 
importadas por esta mercantil, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) volvió a comprar a esa 
misma empresa. 
 
La oferta más baja 
 
En la resolución de la adjudicación, la Dirección Xeral de Recursos Económicos del Sergas 
informa que, tras haber encargado el 17 de agosto del 2020 el suministro de mascarillas con 
doce empresas, en noviembre de ese año, les solicitó una minoración de precio en las FFP3 
"por razones de interés público". 
 
A esa llamada respondieron ocho compañías, entre ellas Sibucu, que fue la que ofertó el precio 
más barato: 0,48 euros la unidad, es decir un 15% por debajo de la media del resto de sus 
competidores y un 134% por debajo del coste de la oferta más cara. 
 
La normativa española sobre contratación pública establece restricciones para contratar con 
empresas que hagan ofertas anormalmente bajas basadas en una menor calidad de los bienes 
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adquiridos o de los servicios a prestar; es lo que se conoce como 'ofertas temerarias'. 
 
En concreto, la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 149 que si el 
"órgano de contratación presume que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en 
términos que la hacen anormalmente baja", deberá exlduirla mediante el procedimiento 
pertinente y que se rechazarán las ofertas temerarias si "vulneran la normativa sobre 
subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral". 
 
Las mascarillas de tipo FFP3 se venden hoy en el mercado minorista a entre tres y cinco euros 
la unidad. En febrero del año pasado, cuando las medidas de protección aún eran preceptivas y 
la demanda de mascarillas, elevada, la Xunta se las compró a Sibucu a menos de medio euro 
"por ser dicha mascarilla idónea para satisfacer las necesidades del Servicio Gallego de Salud". 
A pesar de que aquel contrato no se adjudicó por el procedimiento de emergencia, en el 
expediente sólo aparece la resolución, que menciona una memoria justificativa del Servicio de 
Aprovisionamiento de la Subdirección Xeral de Compras del Sergas que la Xunta no ha hecho 
pública. 
 
Tampoco ha publicado los documentos relativos a las condiciones técnicas y administrativas del 
contrato, ni su formalización, ni si en el estudio de las ofertas se consideró que el hecho de que 
Sibucu ofertara mascarillas un 15% más baratas que el resto podría estar relacionado con su 
calidad. Más aún cuando la Xunta sabía desde hace un año que esa misma empresa había 
importado varios lotes de FFP2 con falso sello de marcado CE. 
 
Por el contrario, para el suministro de mascarillas para el personal de la Administración de 
Justicia de la Comunidad de Madrid la oferta de Sibucu sí fue descartada por presunción de 
temeridad, ya que aunque suponía una rebaja de 1,81 euros en la unidad de mascarilla FFP2, 
"en el desglose falta un aspecto importante que son los costes de transportes a las diferentes 
Sedes Judiciales de la Comunidad de Madrid", consta en la resolución. 
 
Tampoco alude a una "fuerte solvencia como requisito para justificar su oferta conforme a la Ley 
de Contratos del Sector Público", consta en la resolución del 18 de septiembre de 2020, a la que 
ha podido acceder Público. 
 
Sello ilegal 
 
Las alertas por cuatro de los modelos de mascarillas de Sibucu indicaban que el sello CE que 
constaba en su etiquetado no era legal, ya que procedía de una empresa italiana, ENTE 
Certificazione Macchine SRL, incapacitado para certificar mascarillas FFP2. Sin embargo, existe 
otra alerta lanzada por el Gobierno navarro respecto a las mascarillas de la marca Tomashi 
importadas por Sibucu en marzo y abril de 2020, en las que el sello CE no lleva el número de 
ningún organismo certificador. 
 
La explicación de la empresa ofrecida a este diario es que sufrió un "fraude" por parte del 
laboratorio italiano. Pero en este caso alertado por el Gobierno navarro, ni siquiera existe 
laboratorio acreditador. 
 
Ante la negativa de la Xunta, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid, 
que también compró mascarillas a Sibucu 360 SL, para mostrar los expedientes de los contratos 
con esta empresa gallega, no se puede corroborar que las mascarillas afectadas por las alertas 
sanitarias fueran efectivas para impedir el contagio de covid. 
 
En dichos expedientes deberían constar los certificados de los test en un laboratorio del país de 
origen, es decir China. Según Sibucu, aquellas mascarillas contaban con pruebas satisfactorias 
en un organismo acreditado y el problema con los sellos no afectó a la calidad del producto. 
También indica esta empresa que las mascarillas afectadas no llegaron a ninguna 
administración pública, sino sólo a las farmacias, de donde fueron retiradas. Pero no aporta 
pruebas de ello. 
 
Un conocido empresario  
 
El éxito de esta empresa gallega en la venta de mascarillas en diferentes administraciones 
públicas arrancó en marzo de 2020 con el aval de la propia Xunta de Galicia, ya que el 
empresario José Ramón García González era por entonces el alma de Moonoff SL, empresa 
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dedicada al sector de la iluminación, que está administrada por Sibucu 360 SL, y que fue la 
importadora principal de las mascarillas, aunque las adjudicaciones recayeron en Sibucu. 
Moonoff y su socio inversor entonces, García González, son muy conocidos en Galicia y por el 
Gobierno gallego. Moonoff ha contratado con varios ayuntamientos de la comunidad. 
 
José Ramón García González fue condenado hace cuatro años a nueve meses de cárcel y a 
una multa de 615.372,75 euros como autor de dos delitos continuados de fraude tributario y 
falsedad documental. Actualmente está a la espera de juicio por otro delito contra la propiedad 
intelectual por el que la Fiscalía le reclama un año de cárcel y 1,2 millones de euros en concepto 
de responsabilidad civil, además de otros 1,2 millones a las empresas en las que participa o 
participó. 
 
Con 31 años, García González inició su trayectoria con Blusens Global Corporation, una 
empresa tecnológica que fundó con un amigo y que llegó a ser la que más reproductores mp3 
vendía en España en la época del bum de esos aparatos. 
 
Llegó a estar en cuarenta países y facturaba alrededor de 60 millones por ejercicio cuando en el 
2008 o obtuvo el respaldo inversor de Inveravante, propiedad de Manuel Jove, dueño hasta ese 
mismo año de la constructora Fadesa. Por esa época, la Blusens patrocinaba programas de 
televisión y equipos de varias disciplinas deportivas, entre ellos el club de baloncesto Obradoiro 
de Santiago, tras uno de cuyos éxitos se fotografió con Feijóo en la sede de la Xunta. 
 
El crac financiero afectó enormemente a la firma, cuya facturación fue cayendo en picado. En el 
2012 un juzgado de Santiago la condenó a dejar de fabricar varios productos de su catálogo al 
entender que violaban la propiedad intelectual de Televés, otra compañía competidora de 
Santiago. Jove salió del capital de la compañía en 2013, y Blusens siguió cayendo hasta que 
otro juez ordenó su liquidación en 2015. Dos años más tarde, su fundador fue condenado por 
fraude fiscal y estafa. 
 
Extracto del informe de la alertas Generalitat Valenciana sobre las mascarillas de Sibucu. 
Público ha tratado sin éxito de contactar con él. El móvil de contacto que aparece en la web de 
Visualiza Businnes, el holding que construyó tras la liquidación de Blusens, corresponde a una 
persona que dice no tener nada que ver con él. 
 
Diego Mata, portavoz de Sibucu, aseguró a Público el pasado martes que García González ya 
no tiene nada que ver con la compañía, pero lo cierto es que, según el registro mercantil, Sibucu 
es propietaria del 30% del capital de Magna Technology Sl, a su vez administrada por Visualiza 
Business, y del 70% de Moonoff, la empresa de la que González García aparecía como socio 
inversor cuando hizo público al principio de la pandemia que a través de ella estaba gestionando 
la compra de mascarillas para varias administraciones.  
 
El portavoz de Sibucu también afirmó que aunque ninguna de las empresas citadas tuviera 
relación ni experiencia alguna en el sector sanitario, fueron contactados por varios organismos al 
principio de la pandemia por su facilidad para importar productos de China. En su versión, ellos 
sólo accedieron a poner a su disposición su red comercial y de contactos en Asia, pero sin 
ofrecerse inicialmente. 
 
Lo cierto es que Público tiene constancia documental de que los agentes de Sibucu sí se 
presentaron a otras instituciones, como el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia donde 
ofertaron sus mascarillas a 3,5 euros las FFP2 y a un euro las quirúrgicas. En las mismas 
fechas, sin embargo, Sibucu asegura que las vendía a Galicia y a Madrid por entre 2,5 y 2,7 
euros. 
 
En Andalucía, el catálogo de proveedores de material anticovid de la Junta incluye a Sibucu, con 
el contacto de email de su comercial y un resumen de la actividad de la compañía en la que ésta 
ya se autodefine como un consultora especializada en "certificación de productos" y "gestión de 
suministros sanitarios". 
 
https://www.publico.es/politica/ayuso-feijoo-volvieron-contratar-meses-despues-sibucu- 
sabiendas-habia-vendido-mascarillas-sello-falso.html  
 
 
 
 

https://www.publico.es/politica/ayuso-feijoo-volvieron-contratar-meses-despues-sibucu-sabiendas-habia-vendido-mascarillas-sello-falso.html
https://www.publico.es/politica/ayuso-feijoo-volvieron-contratar-meses-despues-sibucu-sabiendas-habia-vendido-mascarillas-sello-falso.html
https://www.publico.es/politica/ayuso-feijoo-volvieron-contratar-meses-despues-sibucu-sabiendas-habia-vendido-mascarillas-sello-falso.html
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FEIJÓO MULTIPLICA LOS ESCENARIOS AMABLES Y CONTROLADOS PARA ATERRIZAR 
EN MADRID ENTRE ALGODONES 
 
El presidente del PP utiliza su ausencia del Congreso para marcar distancias con la forma actual 
de hacer política, que critica y con la que no se siente “cómodo”, asegura 
 
La estrategia de comunicación de Feijóo le protege de la confrontación: sólo ha ofrecido una 
rueda de prensa en Madrid desde que se convirtió en el nuevo líder de la oposición  
 
Esta vez fue en el estreno de los desayunos que a partir de ahora organizará El Debate, el diario 
digital de la Asociación Católica de Propagandistas, siguiendo el modelo de otros que proliferan 
en la capital y que todas las semanas sirven de tribuna a políticos y empresarios. Allí, rodeado 
por los suyos y cariñosamente interrogado por un amigo, el exdirector de Abc y de La Voz de 
Galicia Bieito Rubido, Alberto Nuñez Feijóo no podía esperar un escenario más propicio para 
exponer sus ideas. 
 
El foro de El Debate resume muy bien la estrategia de descenso controlado que el equipo de 
comunicación del nuevo presidente del PP ha diseñado para garantizarle un aterrizaje blando en 
la selva mediática y política de la capital con el objetivo de protegerle de una exposición pública 
muy diferente a la que estaba acostumbrado en Galicia. 
 
El nuevo líder del PP, recién instalado en Madrid, no echa de menos la tribuna del Congreso. No 
es diputado, y aunque en las próximas semanas pase a ocupar una de las plazas que el Senado 
reserva a la representación de los parlamentos autonómicos, tendrá pocas ocasiones de 
expresar sus ideas en el seno de la institución y mucho menos de confrontar propuestas con su 
principal adversario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 
 
Pero esa limitación, en vez de ser un problema, se está convirtiendo en una ventaja. En vez de 
verse obligado a medirse con Sánchez en las sesiones de control o en el debate sobre el estado 
de la nación que, si acaba celebrándose, será el primero de la legislatura, Feijóo lleva cuatro 
semanas recorriendo los micrófonos de medios de comunicación en su inmensa mayoría afines, 
cuando no abiertamente partidarios de su candidatura al frente del PP. Desde los estudios de la 
COPE, la cadena propiedad de los obispos católicos españoles, a los de Onda Cero, la emisora 
del Grupo Planeta. Y de las páginas de El Confidencial a las de Abc, OkDiario o La Voz de 
Galicia. En cuatro semanas lo más incómodo que ha tenido que hacer ha sido responder a las 
preguntas que le hicieron en la cadena Ser y en el Telediario de TVE. 
 
Son entrevistas a las que hay que sumar intervenciones sin preguntas desde la calle Génova y 
apariciones estelares en actos institucionales organizados al servicio del PP, como la 
celebración del Dos de Mayo en la Comunidad de Madrid, que incluyó saludo y gritos d e 
“presidente, presidente” en la Puerta del Sol acompañado de Isabel Díaz Ayuso. O su paso por 
el programa de Bertín Osborne en Telecinco, cuidadosamente diseñado para humanizar la 
imagen de un político hasta ahora muy poco dado a compartir con el público los detalles de su 
vida personal.  
 
Ruedas de prensa, muy pocas. La única vez que se ha sometido en Madrid a las preguntas de 
los periodistas desde que asumió el liderazgo del PP fue en el Palacio de La Moncloa después 
de entrevistarse con el presidente del Gobierno el pasado 7 de abril. 
 
La consecuencia es que Alberto Núñez Feijóo ha contado desde que llegó a la dirección del PP 
con el privilegio de exponer sus argumentos políticos y económicos sin apenas contradicción. 
Estar fuera del Congreso y del habitual tono bronco de las sesiones de control le ha permitido 
seguir marcando distancias con una política que, subraya constantemente, no es la suya y con 
la que no se siente “cómodo”. 
 
Reclama una “nueva política” 
 
El Gobierno, sostiene el líder de la oposición, está centrado “en la gesticulación ”. Y “esa forma 
de hacer política no me gusta, no me representa. Ni me parece útil para el interés general. A 
estas alturas de mi vida”, subraya Feijóo, “no tengo previsto imitar códigos con los que no me 
siento cómodo, por mucho que esos códigos estén de actualidad en nuestro país”. 
 
Privado por las circunstancias de la necesidad de tener que debatir en el Congreso porque 
carece de escaño, Feijóo aprovecha para tomar con frecuencia distancia con lo que ocurre en la 
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Cámara Baja y afirma que le pasa los mismo a los ciudadanos: “Hay un deseo creciente de 
sosiego, de tranquilidad y de estabilidad. La política no es espectáculo”, proclamó este miércoles 
en su intervención más reciente. 
 
Como está ausente de los cara a cara con Sánchez, Feijóo trata de marcar distancias y se 
reclama firme partidario “de los debates en profundidad” y de poner fin a la política que se hace 
en la Cámara Baja. “Es un círculo vicioso que hay que romper”. Pero el Gobierno, acusa, no 
quiere “un debate de ideas”. 
 
En estos foros tan propicios a su ideario político, Feijóo traslada desde críticas al Gobierno por 
no haber aceptado sus propuestas de bajadas de impuestos para compensar a los ciudadanos 
la subida de los precios — razón por la que ordenó al PP votar en contra de las medidas del 
Ejecutivo, entre ellas la rebaja de 20 céntimos por litro en los combustibles de la que se 
benefician todos los ciudadanos desde finales de abril — a una visión sombría del futuro 
económico que espera a España la vuelta de la esquina. 
 
La situación económica de España “es límite”, resumió. “Me recuerda a la que vivimos en el año 
2008 y siguientes”, en plena crisis inmobiliaria. Pero a Feijóo le preocupa que si bien entonces 
“Europa mandó a parar”, ahora está ocupada con la pandemia y la guerra en Ucrania y no está 
poniendo límites al déficit y la deuda española. “Pagaremos el déficit, la deuda y el dispendio de 
gasto público que hemos tenido en los últimos años”, advirtió. “Y lo pagaremos además muy 
caro, porque los tipos de interés se están incrementando ”. 
 
La situación, concluyó, “empieza a ser de pronóstico reservado ”, que es la expresión que 
utilizan los médicos cuando no se puede predecir la evolución futura de una lesión o de una 
enfermedad porque los síntomas no son suficientes o porque hay riesgo de que surjan 
complicaciones.  
 
En su descripción de los males de la economía española Feijóo denunció el incremento del 
déficit público registrado en España en los años 2020 y 2021, sin mencionar que en esos años 
el Estado tuvo que hacer frente a medidas extraordinarias para evitar que la pandemia 
destruyera por completo la economía, y reprochó a Sánchez no haber aplicado las reglas 
fiscales de la Unión aunque Bruselas no lo exija. “Es muy peligroso” gobernar sin reglas, apuntó. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-multiplica-escenarios-amables-controlados-aterrizar- 
madrid-algodones 1 1226925.html 
 
FEIJÓO INVITA A SÁNCHEZ A ADELANTAR LAS ELECCIONES POR EL “CAOS” DEL 
GOBIERNO EN LA COALICIÓN Y CON SUS ALIADOS 
 
El líder del PP justifica su rechazo a la comisión de investigación sobre el escándalo Pegasus 
porque pretende “desvestir y desnudar al Estado ” 
 
En medio de una fuerte crisis en la política española provocada por el escándalo Pegasus, el 
líder del PP echa más leña al fuego. Alberto Núñez Feijóo cree que Pedro Sánchez debería 
adelantar las elecciones generales después de que Unidas Podemos se sumara el martes a la 
petición de varios partidos aliados del Gobierno para constituir una comisión de investigación 
sobre el supuesto espionaje a más de 60 independentistas vascos y catalanes con el programa 
israelí, una iniciativa que no salió adelante por la oposición de la derecha. Feijóo mete más 
presión al Ejecutivo y sugiere un anticipo electoral por el “cierto caos” en el que asegura que ve 
la situación de La Moncloa. 
 
Preguntado sobre si cree que Sánchez agotará la legislatura, Feijóo ha respondido que cree que 
la coyuntura da pie a unas elecciones generales anticipadas. “Hay presidentes del Gobierno que 
han convocado elecciones cuando no podían aprobar el Presupuesto. Y hay presidentes que 
han convocado elecciones cuando le fallaban sus aliados y socios parlamentarios. En este caso, 
sus aliados no solamente fallan, sino que quieren investigar al Gobierno”, ha reflexionado este 
miércoles en un foro organizado por El Debate. 
 
El líder del PP sostiene que un anticip o electoral sería “lo lógico” en este contexto, pero ha dado 
a entender que no cree que esto vaya a suceder. “En esta situación de un cierto caos, tanto 
dentro del Gobierno como con los aliados, lo lógico en un país europeo sería pensar si podemos 
seguir así, pero me da la sensación de que lo lógico forma parte del pasado y no del presente”, 
ha abundado. Feijóo ha descrito la situación como “muy límite” y ha tirado de uno de los mantras 

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-multiplica-escenarios-amables-controlados-aterrizar-madrid-algodones_1_1226925.html
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-multiplica-escenarios-amables-controlados-aterrizar-madrid-algodones_1_1226925.html
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históricos de la derecha: ante el caos, son ellos los que tienen que llegar a poner orden. Sin 
embargo, el presidente viene repitiendo que tiene intención de agotar la legislatura, que expira 
en diciembre de 2023. 
 
El líder popular añade tensión al momento político y plantea un escenario electoral en un 
contexto de luna de miel demoscópica para el PP. El barómetro de 40dB. para EL PAÍS, 
publicado este miércoles, apunta que el principal partido conservador alcanza al PSOE y podría 
gobernar con Vox. La encuesta sitúa al PSOE y al PP en un empate técnico, porque los 
socialistas estarían ligeramente por delante en votos (26,2% frente a 25,8%), pero los populares 
los aventajarían en diputados (108 a 106), y podrían llegar a la mayoría absoluta con los 64 de 
la extrema derecha, los regionalistas navarros y los dos escaños que el sondeo atribuye a 
Ciudadanos.  
 
El político conservador ha pasado de puntillas tanto sobre el supuesto espionaje a los líderes 
independentistas como sobre el espionaje acreditado a los teléfonos del presidente del Gobierno 
y de la ministra de Defensa, y en su lugar se ha centrado en las consecuencias políticas de esta 
crisis que está provocando fuertes turbulencias en la estabilidad del Ejecutivo. Feijóo ha 
desacreditado a Sánchez por cómo está gestionando la tensión con ERC a cuenta de las 
supuestas escuchas, al haber permitido la entrada de este partido y de Junts y EH Bildu en la 
comisión de secretos para que la directora del CNI, Paz Esteban, explique en ese foro lo 
sucedido. “La gestión del espionaje de Pegasus parece tener como único y principal objetivo 
tranquilizar a sus socios independentistas, [más] que velar efectivamente por la seguridad 
nacional. No hay coartada para semejante perversión del decoro democrático ”, ha criticado 
Feijóo. 
 
El líder del PP ha justificado en paralelo su rechazo a la comisión de investigación que 
reclamaron los partidos socios del Gobierno y Unidas Podemos sobre este escándalo porque “lo 
único que pretende es desvestir y desnudar al Estado ”, pero sí exige explicaciones del 
presidente. “¿Cómo es posible dar una rueda de prensa a las 9.30 un día para acreditar la 
debilidad del Estado?”, se ha preguntado sobre la comparecencia del ministro de la Presidencia, 
Félix Bolaños, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, el lunes para dar cuenta de que los 
móviles del presidente y de la ministra de Defensa habían sido espiados. “Eso merece una 
explicación”, ha pedido Feijóo. Las derechas y los socios parlamentarios del Gobierno forzaron 
el martes que el presidente Pedro Sánchez comparezca sobre ese caso ante el pleno del 
Congreso, aunque todavía no hay fecha. 
 
https://elpais.com/espana/2022-05-04/feijoo-invita-a-sanchez-a-adelantar-elecciones-por-el-  
caos-del-gobierno-en-la-coalicion-y-con-sus-aliados.html  
 
FEIJÓO CON BERTÍN: “SI VOX NO QUIERE QUE LE LLAMEMOS ULTRADERECHA, NO SE 
LO LLAMARÉ” 
 
El presidente del PP completa la transición a su nuevo cargo con la visita a ‘Mi casa es la tuya’, 
un programa en el que se reunió con Isabel Díaz Ayuso y Moreno Bonilla 
 
Uno de los momentos más divertidos de la visita de Alberto Núñez Feijóo a la casa de Bertín 
Osborne fue cuando el presentador le preguntó al presidente del PP por qui én votó en 1982, “si 
lo puedes decir”. Feijóo dijo que sí, que no tiene ningún problema. Votó a Felipe González. 
Bertín sonríe sorprendido y acto seguido le enseña un vídeo de González (”sé que te has 
enterado de que Alberto me votó en el 82″). “Lo llamé hace unos días para pedirle el vídeo”, dijo 
Bertín. Creo que en cine a esto se le llama un fallo de raccord, la técnica que asegura la 
coherencia de una historia. Es un error. Lo que no es un error es que en Galicia estemos 
aburridos de saber que Feijóo votó al PSOE en 1982 (y en 1986), y se presente el programa con 
ese titular que replicaron los medios como si fuera una novedad. Se llama centralismo: hasta 
que las cosas no se dicen en Madrid, no existen. ¿Se imaginan un programa vendiendo como 
impactante una declaración de Felipe González contando que su nombre en la clandestinidad 
era Isidoro? 
 
El paso de Feijóo por la casa de Bertín Osborne era obligado; uno no puede llegar a Madrid a 
dirigir el PP y no pasar a saludar a Bertín, que empezó el programa como se preveía: con el 
chascarrillo del gallego y la escalera, que si el gallego va o viene, y a mitad del programa le puso 
un pulpo á feira para comer y no le tiró una gaita a la cabeza de milagro. Pulpo, además, un 
animal tan inteligente que daba muchísima impresión ver cómo se lo comía Bertín. Feijóo se 
esforzó en dos asuntos, uno que domina muy bien y es emocionante (sus orígenes aldeanos, su 

https://elpais.com/espana/2022-05-04/feijoo-invita-a-sanchez-a-adelantar-elecciones-por-el-caos-del-gobierno-en-la-coalicion-y-con-sus-aliados.html
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infancia y esa abuela, viuda con ocho hijos, levantando una familia con una tienda en el bajo de 
la casa, el colegio de León, el frío y la soledad allí de niño) y otro, un poco menos, que es el de 
parecer enrollado, para lo cual dice “tacos” en vez de “años”, que es algo muy tierno. Empezó 
fuerte elevando la conversación a donde Bertín quería: “Si a uno no se le eriza la piel al 
escuchar el himno de España”, dijo. Bertín le agarró del brazo y dijo: “Buf, a mí se me ponen de 
punta los pelos del pescuezo ”. 
 
El mejor momento de Mi casa es la tuya (Telecinco) fue cuando Feijóo reivindicó su rollazo. Hay 
algo muy divertido en eso, que es muy propio del PP y da la razón a Vox y su discurso de los 
complejos: “Hey, yo fui guay”. En Feijóo tomó forma cuando contó cómo Romay Beccaría le 
ofreció un cargo en el Gobierno antes de cumplir 30 años. “Le dije que no dos veces. Cuando un 
chaval tiene 29 tacos, esto de hacerse del PP… no lo veo”. Los de Nuevas Generaciones 
flipando delante del televisor. 
 
Hubo más, en realidad hubo muchísimo. La extrema derecha es “partidos como Vox”. ¿Feijóo 
pactaría con ellos? Dio una respuesta tan enreve sada ( “tan política”, dijo Bertín Osborne) que 
se tradujo como un “por supuesto”. Bertín insistió. Feijóo insistió también: no responde a eso. 
“Yo respeto a Vox. Me interesan muchísimo sus votantes”. Criticó que Vox no crea en el Estado 
de las Autonomías. “Sí, eso lo deberían matizar”, dijo Bertín apesadumbrado. Luego se puso 
farruco el presentador: “¿Consideras a Vox ultraderecha?”. Feijóo, “usando parámetros 
europeos”, dijo que lo que está a la derecha del PP, lo es. “Pero si no les gusta que se lo llamem 
os, no se lo llamaré”. Entre medias, Bertín ya había montado en cólera: “¿Y la izquierda? ¿Y la 
extrema izquierda?”. Lo tuvo que tranquilizar Feijóo: “Sí, también”. El debate (“esperaba una 
pregunta, no cuatro repreguntas”, se quejó Feijóo; cómo estará la TVG que a Feijóo le incomoda 
Bertín Osborne) terminó de golpe cuando Bertín preguntó: “¿Tienes relación con Santi?”. 
 
Llamaron a la puerta y eran Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla. Si Mi casa es la tuya 
tuviese una verdadera concepción del espectáculo, si Bertín Osborne fuese un presentador punk 
que quisiese romper de verdad las audiencias y hacer de ese salón-peluquería que se ha 
montado un show total, cuando llamasen a la puerta, en lugar de Ayuso y Moreno Bonilla, 
aparecerían Ayuso y Marcial Dorado cargado con un queso de tetilla de Arzúa, chorizos de Lalín 
y un godello, sonriendo afable, hombre entrañable del pueblo gallego: “¡Alberto!”, y esa cara, la 
cara de Alberto, sería para siempre historia de la televisión. 
 
“Tonta, ida, incapaz, loca, que si llevaba la cuenta de un perro ”, dijo Ayuso recordando lo que 
dicen de ella sus odiadores. Feijóo masticaba mirando el plato. “No todo vale en política”, 
interrumpió, por si se le olvidaba la genialidad de la reflexión, Juanma Moreno Bonilla. Luego 
Ayuso dio una lección de artes sociales: en Madrid “se dicen las cosas a la cara y de frente ”, en 
Galicia “no se sube ni baja”, en Andalucía “son más salados diciendo las cosas”. ¿Podía 
mejorarse eso? Por supuesto: Ayuso imitando el acento gallego. Feijóo la miraba recordando, 
probablemente, lo que le decía su padre cuando empezó a ascender en política: “La caída va a 
ser tremenda, tremenda”. 
https://elpais.com/television/2022-04-30/feijoo-con-bertin-si-vox-no-quiere-que-le-llamemos-  
ultraderecha-no-se-lo-llamare.html 
 
EL PP DE FEIJÓO SIGUE EL RUMBO DE CASADO Y ANTEPONE UNA DERROTA DE 
SÁNCHEZ A LAS MEDIDAS CONTRA LA INFLACIÓN 
 
El líder del PP opta por el ‘no’ después de saber que el decreto saldría adelante con los votos de 
EH Bildu 
 
La decisión de Feijóo confirma la continuidad de la estrategia política que su partido sigue desde 
2018 
 
El viaje al centro, a la moderación, a las políticas de Estado, a dar prioridad a los intereses de 
los ciudadanos que Alberto Núñez Feijóo lleva anunciando desde que se hizo con las riendas 
del Partido Popular tendrá que esperar. El PP de Feijóo sigue siendo el de Pablo Casado y este 
jueves lo confirmó en el Congreso votando en contra de la prórroga hasta el 30 de junio de las 
rebajas fiscales de la electricidad (la reducción del IVA de la luz del 21% al 10%, la reducción del 
Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5% y la suspensión del Impuesto del Valor 
de la Producción de Energía Eléctrica) del incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital, de la 
bonificación de hasta 20 céntimos por litro de gasolina, de la ampliación de los bonos sociales o 
de la reducción de los peajes de acceso a las redes de electricidad. 
 

https://elpais.com/television/2022-04-30/feijoo-con-bertin-si-vox-no-quiere-que-le-llamemos-ultraderecha-no-se-lo-llamare.html
https://elpais.com/television/2022-04-30/feijoo-con-bertin-si-vox-no-quiere-que-le-llamemos-ultraderecha-no-se-lo-llamare.html
https://elpais.com/television/2022-04-30/feijoo-con-bertin-si-vox-no-quiere-que-le-llamemos-ultraderecha-no-se-lo-llamare.html
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El PP, como confirmó poco después su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, en un intento 
de conciliar una posición constructiva con la negativa del Gobierno a aceptar sus propuestas de 
bajada de impuestos y de supresión de ministerios, tenía previsto abstenerse, de manera que su 
voto no echara por tierra el Real Decreto del Ejecutivo. Pero Feijóo ordenó votar no. 
 
Y lo hizo no porque el Gobierno se negase a debatir las iniciativas económicas de su partido 
sino porque, según ellos, EH Bildu había decidido votar favorablemente a cambio de tener 
presencia en la comisión de secretos oficiales, algo que les corresponde como grupo 
parlamentario. “Una vez más el Gobierno ha preferido antes a Bildu que al PP ”, lamentó 
aprovech ando una rueda de prensa en Santiago de Compostela después de presidir su último 
Consello de la Xunta antes de dimitir como presidente de Galicia. 
 
En ella el líder del PP se desentendió del contenido del decreto que se votaba (si hubiese sido 
rechazado todas las medidas, incluida la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible, dejarían 
de tener efecto a partir de la madrugada del viernes). Y se volcó, en cambio, en criticar la 
decisión de la presidenta del Congreso de desbloquear la constitución de la comisión de 
secretos oficiales para que en ella los partidos puedan pedir explicaciones al CNI sobre el 
supuesto espionaje a políticos, periodistas y activistas del independentismo. Una decisión que 
según el presidente gallego sólo busca “proteger la continuidad del presidente y desproteger al 
Estado ”. 
 
La posición pública que ha defendido Feijóo contradice la que transmitió este lunes la dirección 
de su partido cuando aseguró no estar en contra de la presencia de un representante de EH 
Bildu en la comisión de secretos oficiales del Congreso, aunque sí se reservaban el derecho a 
decidir cuál de los diputados abertzales debería tener acceso a este órgano. Una comisión que, 
en todo caso, según testimonios de diputados que han formado parte de ella, nunca ha sido 
utilizada por el CNI para compartir información sensible que pueda poner en peligro la seguridad 
del Estado. 
 
De nuevo, el tono del PP en la tribuna del Congreso recuperó los ecos de Casado cuando su 
portavoz, el diputado lucense Jaime de Ol ano, denunció un “cambalache con los herederos de 
ETA” para justifica el voto en contra de las medidas económicas de emergencia.  
 
Feijóo intentó explicar su decisión diciendo que las medidas que él propuso eran “mucho más 
útiles” para las familias y que P edro Sánchez se ha negado a aceptarlas. Y relacionando 
también el decreto con Bildu. “La respuesta fue ‘no’ porque”, según él, “había que votar la 
inclusión, por primera vez en la historia democrática de nuestro país, del independentismo vasco 
en la Comisión de Secretos Oficiales para obtener el ‘sí’ de Bildu”, aseguró pasando por alto el 
hecho de que si el PP se hubiese abstenido el voto de la formación abertzale no hubiese sido 
relevante. 
 
Línea dura 
 
Al final, y en contra de las expectativas creadas por el cambio de liderazgo en Génova 13, el PP 
optó por la línea dura a riesgo de erosionar el supuesto cambio de rumbo del partido. Algunas 
fuentes aseguran que en la decisión de votar ‘no’ han influido, además de que el Gobierno ya 
tenía votos suficientes para sacar adelante el decreto, el temor a ceder a Vox el papel de punta 
de lanza de la oposición a mes y medio de las elecciones andaluzas, en las que el PP de Feijóo 
quiere demostrar que es capaz de reunificar bajo sus siglas todo el voto de centroderecha.  
 
Lo cierto es que la supuesta voluntad de dialogar y de llegar a acuerdos de la que el PP lleva 
semanas haciendo gala se tornó en este miércoles en exigencia a la vista de que el Gobierno 
iba a tener dificultades para sacar adelante su decreto. Fue en ese momento cuando los de 
Feijóo concretaron su línea roja: que el Ejecutivo aceptase el núcleo duro de sus propuestas. El 
PP quería que asumiese una rebaja de la tarifa del IRPF para las familias de rentas medias y 
bajas, que redujese el IVA del gas y la electricidad al 5%, que cambiase el modelo de gestión de 
los fondos europeos para que una parte pudiesen dedicarse a deducciones fiscales relacionadas 
con inversiones en materia de eficiencia energética y que suprimiese ministerios en nombre de 
la reducción de gasto superfluo. 
 
La votación final, en la que el PP de Feijóo volvió a coincidir con Vox, esta vez en contra de las 
medidas del Gobierno para luchar contra la inflación y las dificultades económicas provocadas el 
alza de los precios de la energía, devuelve la estrategia de supuesta moderación del nuevo líder 
a la casilla de salida. Y da alas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
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abiertamente contraria a llegar acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez y cabeza visible del 
ala más radical del partido: “Cuando hay que posicionarse, yo creo que donde esté ETA es 
mejor no estar”, declaró este jueves felicitándose por el no. 
 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo confirmó al término de las votaciones. “Ha 
ganado la política sana, aquella que piensa en la gente y ha perdido la política malsana que es 
la que da la espalda a la calle”. La del “cuanto peor mejor”, remachó.  
 
https://www.infolibre.es/politica/pp-feijoo-sigue-estela-casado-antepone-derrota-sanchez- 
medidas-inflacion-gobierno 1 1226480.html 
 
LA INTRAHISTORIA DE LA AUSENCIA DE FEIJÓO EN LA TOMA DE POSESIÓN DE 
MAÑUECO 
 
El líder del PP pactó con barón popular que le compensará con una visita a Castilla y León tras 
dejarle plantado para no coincidir con Abascal 
 
El pasado martes, durante una de las reuniones que Alberto Núñez Feijóo mantenía con los 
líderes de los sindicatos en su de spacho, le llamó Alfonso Fernández Mañueco. “¿Te importa 
que coja el teléfono?”, preguntó el líder del PP a su interlocutor. El presidente de Castilla y León 
llamaba después de que Feijóo hubiera dejado la silla vacía en el acto solemne en el que 
acababa de convertirse en presidente regional tras un pacto con la extrema derecha. “No te 
preocupes, montamos esa visita pronto”, le prometió el líder del PP, y colgó el teléfono. Feijóo 
acordó con Mañueco que irá a Castilla y León para respaldarle públicamente. El barón se ha 
llevado un desaire porque el líder quiso evitar la foto con Santiago Abascal a cinco días de las 
elecciones francesas, en las que los ultras de Marine Le Pen llaman a las puertas del Elíseo. La 
ausencia de Feijóo en Valladolid junto a Vox fue deliberada, pero no fue fácil sacar adelante el 
juego ambiguo del sí, pero no, con la extrema derecha. 
 
El lunes de la semana anterior a la toma de posesión de Mañueco, el coordinador general del 
PP, Elías Bendodo, dijo que Feijóo había transmitido al com ité de dirección “su interés en 
asistir” a la toma de posesión en Valladolid “siempre que la agenda se lo permita”. En la frase 
estaba la trampa, porque el líder gallego se reservaba el comodín de la agenda, como si la 
agenda, y no él, liderara el PP. La dirección empezó a buscar opciones para sortear una imagen 
que algunos de sus miembros tenían claro que no era el camino, a pesar de que Feijóo no había 
tratado de impedir el Gobierno de coalición con Vox en Castilla y León y dejó que sucediera. “Se 
barajar on muchos escenarios. Buscábamos una fórmula para no ofender a Mañueco y 
demostrar que no buscamos esa coalición de Gobierno”, cuenta un dirigente. 
 
Dejar la silla vacía en Castilla y León presentaba varios problemas. Para empezar, con el propio 
Mañueco ―que ha aceptado la solución de una visita a posteriori― y, después, con la derecha 
española, que ha normalizado a Vox de manera bastante mayoritaria. “Lo más cómodo era ir a 
Valladolid”, sostienen en el equipo del líder. En la cúpula del PP admiten que sien ten la presión 
de la derecha mediática por los intentos de Feijóo de distanciarse del partido de Abascal y de 
recomponer la relación con el presidente del Gobierno. En Francia, la ultra Marine Le Pen ha 
posado con seis gatos para dulcificar su imagen, la llamada desdiabolización. En España, al 
líder de Vox no le ha hecho falta: la estrategia del PP en la etapa de Pablo Casado ya le había 
hecho gran parte del trabajo. A estas alturas, marcar distancias con los extremistas a su derecha 
es mucho más costoso para los populares.  
 
La solución que se encontró para evitar la foto con Abascal en Valladolid fue encajar ese mismo 
martes la cita con los líderes sindicales y de la patronal, que Feijóo ya había promovido, en la 
sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid. Había que conseguir cuadrarlo todo. 
Alguno de los convocados puso problemas para que la reunión se celebrara el lunes, y Feijóo se 
movió con habilidad para reunirles a todos el martes y matar dos pájaros de un tiro. A unos les 
dijeron que los demás querían el martes, a otros que todos los demás estaban de acuerdo en 
acudir a Génova... “Teníamos clarísimo que era una coartada”, cuenta uno de los asistentes a la 
sede del PP. Pero aceptaron, y el resultado fue un win-win para Feijóo, dicen los populares. “Ha 
cambiado la foto con Abascal, que todo el mundo esperaba, por la foto con el líder de UGT, con 
la que está lanzando un mensaje de centralidad y moderación”, exponen en el núcleo del líder. 
 
No obstante, en la reunión con el líder de UGT, Pepe Álvarez, y con el de CC OO, Unai Sordo, 
Feijóo escuchó reproches de los sindicalistas. Sordo le transmitió su preocupación porque el PP 
normalizara a Vox y Álvarez se quejó de que en la etapa de Pablo Casado el PP se arrimara a 

https://www.infolibre.es/politica/pp-feijoo-sigue-estela-casado-antepone-derrota-sanchez-medidas-inflacion-gobierno_1_1226480.html
https://www.infolibre.es/politica/pp-feijoo-sigue-estela-casado-antepone-derrota-sanchez-medidas-inflacion-gobierno_1_1226480.html
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las posiciones antisindicales de Abascal. Con ambos habló de la extrema derecha, pero en 
privado el líder del PP dice lo mismo que en público: que él quiere que gobierne la lista más 
votada, y que el PSOE no se abstiene para dejar gobernar al PP. 
 
Los líderes sindicales piden a Feijóo que demuestre su giro respecto a Casado respaldando 
ahora la reforma laboral pactada con la patronal, y que salió adelante gracias a que un diputado 
del PP se equivocó votando a favor frente a la consigna del partido de hacerlo en contra. “Es 
muy importante que el PP esté en los grandes acuerdos de Estado. No haber dado soporte a la 
reforma laboral, a la de pensiones o la Ley rider es una anomalía que va en contra del conjunto 
de los intereses de los españoles ”, opina Álvarez. “Feijóo está queriendo plantear un cambio de 
registro en el lenguaje y el tono, pero tiene que confirmar que de verdad hay un cambio en la 
política de tierra quemada del PP. Una prueba del algodón sería que revisara su posición sobre 
la reforma laboral ”, remacha Sordo. 
 
ientras los sindicalistas entraban en Génova, 13, en Valladolid, el líder de la extrema derecha se 
apropiaba simbólicamente del Gobierno de Castilla y León flanqueando a Mañueco. “No había 
ningún sitio en España más importante para nosotros que estar en esta toma de posesión para 
apoyar a este Gobierno ”, se ufanó Abascal. Ante la ausencia del barón gallego, el mensaje 
principal del PP en Valladolid lo transmitió Isabel Díaz Ayuso, que se felicitó de que Castilla y 
León inaugurara una etapa de “socialismo free”. La eurodiputada de Ciudadanos y exdirigente 
socialista Soraya Rodríguez, de origen vallisoletano, lamentó en Twitter esas palabras de la 
presidenta madrileña. “Recuerda las zonas libres de ideología LGTBQ de Polonia que 
combatimos los demócratas desde la UE. ¿Después que viene? ¿feminismo free? ¿inmigración 
free? ¿prensa libre free?”, se preguntó. El debate sobre la extrema derecha en el PP está 
atravesado por el contexto europeo. En el PP creen que han salvado el primer asalto con Vox, 
pero también miran a Francia este domingo. El resultado de Le Pen en las elecciones francesas 
puede tener repercusiones en sus próximos pasos y ausencias. 
 
https://elpais.com/espana/2022-04-24/historia-de-una-ausencia.html  
 
FEIJÓO APARCA EL DEBATE IDEOLÓGICO EN EL PP: CONGRESOS SOLO PARA 
REAFIRMAR LIDERAZGOS 
 
El PP no celebra un congreso ordinario desde 2017, cuando Rajoy estaba en la Moncloa y Vox 
no había llegado a las instituciones, y evita abrir discusiones internas entre las diferentes 
sensibilidades del partido. Los inminentes cónclaves de Galicia y Madrid también serán 
extraordinarios y solo para elegir líderes y equipos 
 
La última vez que el Partido Popular abordó un debate ideológico, Mariano Rajoy dormía 
plácidamente en el Palacio de la Moncloa, la sentencia de la Gürtel que condenó a su partido 
era una amenaza sin concretar, Vox aún no había irrumpido en las instituciones y ni siquiera se 
había producido la foto de Colón. La última vez que el PP se abrió a un debate de ponencias 
con sus bases, la pandemia provocada por el coronavirus solo era un temor en la cabeza de los 
epidemiólogos que estudiaban lo ocurrido años antes en el sudeste asiático, Rusia no había 
declarado una guerra en Europa por primera vez en décadas y la llegada de la ultraderecha al 
Elíseo francés parecía un riesgo superado.  
 
En 2017, año del último congreso ordinario del PP, Pablo Iglesias encabezaba un grupo 
parlamentario de 67 diputados, Albert Rivera pugnaba por liderar la derecha española desde 
Ciudadanos e Isabel Díaz Ayuso era portavoz adjunta del PP madrileño que lideraba 
oficiosamente una Cristina Cifuentes todavía al alza. Pedro Sánchez había dimitido como 
diputado y todavía no había reconquistado el liderazgo del PSOE. 
 
Aquel año se celebró el último cónclave ordinario del PP. Desde entonces, el que se 
autodenomina primer partido de España por número de afiliados no aborda un debate 
ideológico, pese a que la derecha ha tenido tiempo de partirse en tres y de ver agonizar a 
Ciudadanos. Fue en el XVII Congreso Nacional, que se celebró unos meses después de que 
Mariano Rajoy lograra su segunda investidura como presidente del Gobierno gracias a la 
abstención de buena parte del PSOE, tras la repetición electoral de junio de 2016. La fase 
presencial se produjo entre el 10 y el 12 de febrero, en Madrid, bajo el lema España Adelante. 
En él se debatieron y votaron miles de enmiendas a las múltiples ponencias de las diferentes 
áreas de trabajo redactadas por los responsables de un cónclave que presidió la aragonesa 
Luisa Fernanda Rudi. 
 

https://elpais.com/espana/2022-04-24/historia-de-una-ausencia.html
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Fue el congreso, por ejemplo, que instauró el sistema de primarias del que ahora reniega el 
propio Rajoy por considerarlas la puerta de entrada del “populismo”. Y eso que el aparato se 
guardó un as en la manga: una segunda vuelta con voto restringido a los compromisarios que 
puede reconducir lo que elijan los afiliados. Así ocurrió un año después, en la elección de Pablo 
Casado. Las primarias abiertas a toda la militancia las ganó Soraya Sáenz de Santamaría; el 
cónclave posterior eligió a Casado gracias a los delegados que le cedieron otros candidatos, 
como María Dolores de Cospedal. 
 
Aquel congreso de 2017 consagró a Rajoy al frente del partido, y sus posibles sucesores apenas 
tuvieron relevancia durante su celebración. “Veo a Rajoy gobernando doce años”, dijo Fernando 
Martínez-Maillo, por entonces vicesecretario de Organización del PP. Meses después, el partido 
despertaba del sueño rodeado de la misma corrupción de la que intentaba zafarse desde la 
década anterior. El XIX Congreso Nacional se celebró apenas un año después, también en 
Madrid y en un clima de emergencia. La sentencia de la Gürtel reventó al partido, motivó la 
moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa y terminó con la carrera de Rajoy. 
 
Casado fue elegido líder sin ningún debate ideológico ante la urgencia del momento, pese a que 
el ascenso del dirigente palentino suponía una enmienda tanto a las formas como al fondo de 
las políticas desarrolladas por Rajoy en sus mandatos. Y eso que unos años antes entró en el 
núcleo duro de mando del PP como vicesecretario de Comunicación.  
 
Pero el discurso desplegado por Casado hasta su reciente defenestración era opuesto al de su 
predecesor. Ya en aquel julio de 2018 dijo: “El PP ha vuelto”. Y se comprometió a “conectar con 
la España de los balcones y las banderas”, una referencia a la respuesta que dio el Gobierno del 
PP al desafío soberanista en Catalunya. Defendió la “unidad nacional”, la educación concertada, 
“la natalidad”. “Hay que recuperar Tabarnia”, llegó a señalar, para atacar a “la ideología de 
género” y llamar a los suyos a mostrarse “sin complejos ”. 
 
Entonces, nadie impugnó el nuevo tono del recién elegido presidente del PP. Tocaba hacer 
llamamientos a la unidad y cerrar filas ante el abismo que se abría frente al partido que 
tradicionalmente había aglutinado a la derecha española y que, por entonces, contaba con un 
poderoso rival en Ciudadanos. Apenas unos meses después, se unió a la batalla la ultraderecha 
de Vox. 
 
Las divergencias internas surgieron pocos meses después. En febrero 2019, el presidente del 
PP compartió foto con la derecha y la ultraderecha política para reclamar un adelanto electoral 
que llegó apenas dos meses después: Casado se derrumbó hasta los 66 escaños, Rivera 
acarició el sorpasso con 57 y Vox irrumpió en el Congreso con 24. 
 
Feijóo tampoco aborda el debate ideológico 
 
Casado se ha ido como llegó: en medio de una crisis interna. Su salida prematura de la planta 
noble del número 13 de la madrileña calle Génova ha supuesto la entronización de Alberto 
Núñez Feijóo. Un regreso al pasado. Una vuelta declarada y expresa al marianismo. Y todo otra 
vez sin el más mínimo debate ideológico con las bases del partido. 
 
El XX Congreso Nacional del PP, celebrado en Sevilla este mes de abril, también ha sido 
extraordinario y urgente, lo que permite según los estatutos evitar las ponencias. Permite, que 
no impone. Las normas internas del partido sí dan margen para hacerlo en su artículo 32: “En 
los Congresos Extraordinarios no será obligatorio el debate de ponencias”. La decisión de la 
Junta Directiva Nacional fue ir a un segundo cónclave consecutivo sin analizar los fundamentos 
teóricos y orgánicos del PP. 
 
En las semanas previas a su celebración, el presidente del comité organizador, Esteban 
González Pons, defendió en varias ocasiones la imposibilidad de abordar un debate ideológico 
en tan poco tiempo. En algún momento el hoy vicesecretario de Institucional expresó incluso su 
opinión de que Feijóo sí debería pensar en convocar un congreso ordinario durante su mandato 
que permita revisar, por ejemplo, los estatutos, sin tocar desde 2017. La fórmula de primarias 
está en lo alto de la lista de asuntos a repensar. Feijóo ha apelado a recuperar una “política para 
adultos”, título del segundo libro de memorias de Rajoy, donde reniega del procedimiento que él 
mismo asumió hace cinco años. 
 
La decisión está en manos de Feijóo, quien no parece dispuesto de momento a abordar el 
debate ideológico y el de estatutos a las puertas de un nuevo ciclo electoral, que espera que 
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acabe con él sentado en La Moncloa. “No hay nada previsto al respecto”, afirman a elDiario.es 
fuentes de su dirección. “No tenemos por qué”, insisten las mismas fuentes, que justifican la 
urgencia del congreso de Sevilla en la necesidad de renovar el liderazgo de Casado, abrasado 
por su guerra fratricida con Isabel Díaz Ayuso.  
 
La ausencia de un debate ideológico permite no abordar las claras diferencias discursivas que 
hay entre Feijóo y otros barones y la misma presidenta de la Comunidad de Madrid, que van 
desde la relación del PP con la ultraderecha hasta qué papel debe cumplir el partido como 
oposición al Gobierno de coalición. Los dirigentes del PP se mueven entre el recelo al fervor 
popular que la dirigente madrileña provoca en las bases del partido y la necesidad de recurrir a 
ella en sus procesos electorales ante el auge de la extrema derecha que han alimentado los 
últimos cuatro años. 
 
El último ejemplo fue en Castilla y León. Mañueco tiró de Ayuso ante los datos de los sondeos, 
pese a que ambos habían protagonizado algún choque sobre la gestión de la pandemia. En el 
cierre de campaña, en Valladolid, la presidenta madrileña recibió la ovación más sonora de la 
tarde y lanzó una suerte de decálogo ideológico sobre cómo debería ser el PP y la batalla 
cultural que la derecha debería dar, sin renunciar al nacionalcatolicismo, los toros, la monarquía 
o ETA. Casado, por su parte, alertó: “El PP o el caos”. La diferencia discursiva entre ambos es 
menor. El entonces líder del partido habló de Venezuela, la Hispanidad o los “podemitas”. Pedro 
Sánchez ya no era “un felón”, pero casi. 
 
Aquél día, Feijóo hizo un discurso centrado en la defensa de Mañueco, con apelaciones a 
rescatar un PP “de mayorías” para reivindicar el bipart idismo imperfecto que dominó España 
durante décadas. El dirigente gallego reivindicó su estilo, al que señaló como causa de que Vox 
no tenga ninguna presencia en su comunidad.  
 
Solo un mes después, el dirigente gallego visitaba Madrid en su tour por España como 
candidato único a liderar el PP y compartió escenario con Ayuso. Allí rehabilitó a la presidenta 
de las acusaciones de corrupción lanzadas por Casado, pero también señaló su lugar: Madrid y 
en tándem con José Luis Martínez Almeida. “Somos una retagua rdia, un equipo de soldados 
que te vamos a acompañar en este momento crítico. Pero un equipo que tiene poca paciencia 
para las tonterías, poco aguante para las imposiciones”, le advirtió ella en su turno. 
 
Desde entonces, las diferencias discursivas entre ambos se han hecho evidentes. Mientras 
Feijóo, por ejemplo, reniega en voz alta de Vox hasta el punto de borrarse de la toma de 
posesión de Mañueco para no tener que compartir espacio con Santiago Abascal, con el que 
apenas ha compartido un par de whatsapps. Feijóo quiere 11 millones de votos y gobernar en 
solitario, no se conforma con liderar un “partido bisagra” y apela a los votantes socialistas 
desencantados con Sánchez, pero en las antípodas de lo que significa Vox, pese a haber 
tolerado la coalición en Castilla y León y no tener ningún plan para romper el resto de pactos del 
PP con la extrema derecha. Ayuso, por su parte, dice que gobierna “en coalición” con Vox y 
asume en sus discursos las directrices ideológicas de la extrema derecha, así como bulos del 
estilo de los 20.000 millones del Ministerio de Igualdad. 
 
También se ha abierto un campo de batalla ideológico entre ambos sobre cómo debe ser la 
relación tanto con el PSOE como con el Gobierno de coalición. Feijóo apuesta por mostrarse 
“útil”, por aportar “soluciones” a los problemas que tienen los españoles. Su discurso pasa por 
ofrecer al Ejecutivo propuestas, lo que no implica que realmente quiera alcanzar pactos. Dice 
estar abierto a negociar la renovación del Poder Judicial y permitir así un giro hacia una mayoría 
progresista tanto en el CGPJ como en el Tribunal Constitucional. Incluso se ha ofrecido a ser un 
sostén del Gobierno si Sánchez rompe con Unidas Podemos. Eso sí, si el PSOE gira hacia sus 
postulados: bajar impuestos y recortar gasto público. 
 
Esa renovación del CGPJ prometida está todavía pendiente incluso de designar a los 
interlocutores. Pero antes de ver el resultado. La presidenta madrileña ya ha criticado incluso la 
propia existencia de la reunión. Para Ayuso, pactar cualquier cosa c on Sánchez es hacerlo “con 
el desastre”. La dirigente hizo del lema “socialismo o libertad” su leit motiv electoral en 2021, y lo 
mantiene plenamente vigente. Esta misma semana se congratulaba en la toma de posesión de 
Mañueco, a la que sí acudió, de que C astilla y León fuera varios años de “socialismo free ”. 
 
En el PP señalan que ambos mantienen “buena sintonía ” y que hay “buen ambiente de futuro”. 
Pero también la había con Casado hasta que este percibió que el mensaje de Ayuso 
traspasaba, con mucho, las fronteras de Madrid y que ella se erigía en la oposición a Sánchez.  
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Las evidentes discrepancias entre ambos solo se pueden dirimir en discursos públicos y en la 
pugna orgánica. Feijóo ha diluido el peso de Ayuso en la nueva ejecutiva del PP, mientras ha 
cedido a la presidenta regional el control del PP de Madrid. Eso sí: el congreso autonómico que 
se celebrará el 20 y 21 de mayo será extraordinario también. Y sin ponencias. Ayuso se hará 
con el control de la organización regional sin haber sometido sus líneas generales a las bases 
del partido. Asumió la candidatura en 2019 por imposición digital de Pablo Casado y ahora 
asumirá la Presidencia por aclamación, pero sin abrir el melón del debate de ideas. 
 
Tampoco lo habrá en Galicia. El PP que deja Feijóo elegirá a su sucesor también en un 
congreso extraordinario que se celebrará, casualmente, los días 21 y 22 de mayo. En ninguno 
de los dos casos existen motivos públicos para tanta prisa, más allá de “prepararse ” para las 
elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, según han declarado portavoces de 
ambas organizaciones. Pero retrasar los cónclaves un mes, por ejemplo, permitiría que en 
ambos espacios se pudieran debatir ponencias. 
 
No ocurrirá. Desde el entorno de Feijóo apuntan que no es necesario. Desde Génova, fuentes 
de la Secretaría General que dirige Cuca Gamarra señalan a elDiario.es que la ideología del PP 
“está reflejada” en sus “principios fundacionales ” y en sus “programas electorales ”. El último de 
Ayuso consistió en apenas una hoja por una cara, lo que le valió, eso sí, para ganar de calle las 
elecciones de hace casi un año. 
 
Si el PP nacional no quiere dar muchas explicaciones sobre los procesos internos, desde el PP 
de Madrid tampoco. “La dirección del partido ha entendido que como el congreso venía con 
retraso había que hacerlo cuanto antes y por eso ha sido extraordinario”, apuntan fuentes de la 
organización del congreso madrileño, informa Fátima Caballero. “Al ser así, se permite que sea 
sin ponencias y así se ha decidido, porque con un mes técnicamente es imposible designar a 
personas que hagan una ponencia para luego aprobar textos y luego enmiendas”, concluyen las 
mismas fuentes. 
 
Feijóo quiere dejar atrás la vida orgánica, que dice que no interesa a los ciudadanos, y centrarse 
en las políticas económicas, donde parece que se disputará el final de la legislatura. Está por ver 
si la jugada le sale bien o si Ayuso también se convierte en el principal dolor de cabeza del líder 
del PP, como lo fue de su predecesor. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-aparca-debate-ideologico-pp-congresos-reafirmar- 
liderazgos 1 8931562.html 
 
LA REBAJA FISCAL DEL PP EMPLEA FONDOS EUROPEOS Y SUPONE 10.000 MILLONES 
DE EUROS MENOS PARA LAS ARCAS PÚBLICAS 
 
Feijóo remite una carta a Sánchez con el plan en la que le emplaza a que “Ejecutivo y la 
alternativa de Gobierno trabajen juntos en asuntos tan relevantes como estos” 
 
El Partido Popular ha desgranado este viernes su plan económico para hacer frente a la crisis 
de precios agravada por la invasión rusa de Ucrania. La propuesta ha sido remitida a La 
Moncloa y tiene tres patas: una bajada de impuestos con carácter temporal por valor de entre 
7.500 y 10.000 millones; un ajuste del gasto burocrático y político, y la utilización de 4.900 
millones de los fondos europeos para articular incentivos fiscales, ya sea como ayudas a las 
empresas en sociedades o como una rebaja en el IRPF. En total el paquete podría alcanzar los 
15.000 millones, pero la parte de los fondos europeos no tendría coste para las arcas públicas 
porque se financiaría con recursos comunitarios. 
 
Junto al documento remitido al Gobierno, de 41 páginas, el líder del PP adjunta una carta al 
presidente en la que le emplaza a llegar a un acuerdo. “Sé que en la política actual no es 
frecuente que el Ejecutivo y la alternativa de Gobierno trabajen juntos en asuntos tan relevantes 
como estos”, le dice Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, “pero mi voluntad es cambiar esa 
política y sustituirla por otra que lo considere normal y habitual. Por supuesto, soy consciente de 
que ello debe ser recíproco y, por eso, te pido que atiendas las propuestas formuladas desde el 
Partido Popular con espíritu leal y constructivo”. El documento con la propuesta de plan 
económico, remitido a La Moncloa quince días después de la reunión que mantuvieron Sánchez 
y Feijóo, no lleva el logo del PP, sino el escudo de España, según los populares porque lo ponen 
a disposición del Gobierno y porque en su desarrollo han participado decenas de personas de la 
sociedad civil. 
 

https://www.eldiario.es/politica/feijoo-aparca-debate-ideologico-pp-congresos-reafirmar-liderazgos_1_8931562.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-aparca-debate-ideologico-pp-congresos-reafirmar-liderazgos_1_8931562.html
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El PP justifica la cifra de bajada de impuestos con una batería de datos: el Gobierno, señala, 
espera recaudar este año unos 9.000 millones más. En los dos primeros meses del año las 
estadísticas de la Agencia Tributaria muestran que los ingresos tributarios ya están aumentando 
en unos 7.500 millones. Y la Autoridad Fiscal prevé que este año se ingresen unos 18.000 
millones más, en parte gracias a la inflación. 
 
Por el contrario, el Gobierno responde que una bajada de impuestos erosionaría los servicios 
públicos. El problema de fondo es que el desfase de las cuentas públicas considerado 
estructural podría superar el 4% del PIB, según cálculos de la Autoridad Fiscal o el Banco de 
España. Esto es el equivalente a la mitad de lo que se recauda por IRPF y hace muy difícil 
mantener en el tiempo bajadas significativas de impuestos. 
 
No obstante, el PP matiza que esta propuesta tendría carácter temporal, que está dirigida a las 
rentas bajas y medias y que no afectará a la educación, la sanidad o las pensiones. La 
recaudación ya superó el año pasado los niveles prepandemia y el gasto sobre el PIB ha subido 
en los últimos años, en gran medida por los ERTE, sanidad, educación y pensiones. En todo 
caso, la realidad es que el Gobierno ya está bajando los impuestos de la luz con un coste de 
unos 7.000 millones hasta mediados de año, que llegaría a los 12.000 millones si la medida se 
extendiese hasta finales de 2022. 
 
La rebaja del IRPF 
 
La rebaja de impuestos a las familias que propone el PP se haría de tres formas. La primera 
está centrada en las rentas más bajas. Los ciudadanos que ingresan menos de 14.000 euros al 
año no tienen obligación de retener o declarar nada a Hacienda y, por tanto, a este grupo no se 
le pueden bajar los impuestos. Así que lo que quiere el PP es entregar entre 200 y 300 euros al 
año a cada una de estas familias, igual que se hace con las madres trabajadoras, familias 
numerosas y discapacitados. Y, dado que en un hogar pueden estar trabajando varias personas, 
se tendría en cuenta la unidad familiar para determinar si pueden beneficiarse de la ayuda. 
 
El segundo colectivo al que el PP pretende ayudar son las rentas de hasta 22.000 euros. Si se 
tocase el mínimo personal y familiar en el IRPF, la bajada de impuestos sería para todo el 
mundo. Por este motivo, los populares hablan de crear un nuevo mínimo adicional de 50 euros 
al año para ingresos de hasta 22.000 euros. El mínimo es la cantidad que queda sin tributar 
porque se supone que se necesita para sufragar gastos personales. 
 
La tercera medida que plantea el PP es deflactar la tarifa del IRPF. En concreto, defiende 
actualizar los tramos con la inflación hasta el tercero, que ahora mismo comprende entre los 
20.200 y los 35.200 euros. Esta revisión haría que los tipos tributarios se apliquen a partir de 
cantidades más altas y, por ende, baja los impuestos. Y en realidad bajaría los impuestos a 
todos porque las rentas altas también tributan por esos tramos. Todas estas medidas se harían 
con efecto retroactivo al 1 de enero y se aplicarían en las retenciones para que se noten cuanto 
antes en los bolsillos de los ciudadanos.  
Bajar el IVA de la luz 
 
Otra iniciativa que lanza el PP es bajar el IVA de la electricidad al 4% o el 5%. Este ya se ha 
recortado al 10% y los populares argumentan que la Comisión Europea ya ha publicado una 
directiva todavía no aprobada en la que en ciertos productos se puede rebajar el gravamen 
hasta el 5% o por debajo del 5%. 
 
Y el PP plantea algo parecido con los impuestos especiales sobre hidrocarburos. Estos ya están 
en los mínimos que exige la UE para los transportistas o el campo. Los populares piden 
negociar con Bruselas que se pueda bajar aún más a estos colectivos afectados por el 
encarecimiento de los combustibles. El PP también ha avanzado que pueda haber un alivio para 
los autónomos que declaran por módulos porque en su liquidación no se reflejan los mayores 
costes por la subida de la luz y los carburantes. Y permitirían que las empresas tengan libertad 
de amortización de sus inversiones verdes para que se puedan deducir en un solo año en lugar 
de en varios como obliga la ley. 
 
Los populares dejan abierta la extensión del paquete y sus costes porque en gran medida 
dependerá de lo que el Gobierno acepte. Se hará en función de la negociación, señalan las 
fuentes del PP, que recuerdan que esta propuesta viene de la conferencia de presidentes 
autonómicos en la que el presidente Sánchez aceptó una bajada de impuestos para hacer frente 
a las consecuencias de la invasión de Ucrania. “No vamos con líneas rojas”, ha declarado Juan 
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Bravo, vicesecretario de Economía del PP y consejero andaluz de Hacienda. 
 
Incentivos fiscales con los fondos europeos 
 
Por otra parte, España va a recibir cerca de 70.000 millones de fondos europeos. Pero la 
ejecución de estos recursos todavía no está llegando a las familias, dice el PP. Por eso sostiene 
que pueden crearse como en otros países incentivos fiscales en determinadas materias que 
pretende promover la UE financiados con cargo al fondo de recuperación Next Generation. Un 
ejemplo es la deducción que ya ha planteado el Gobierno para las obras de renovación de 
vivienda. Estas se podrían agilizar y utilizar para eficiencia energética, digitalización, gastos de 
transporte público, formación o para contratar a colectivos vulnerables. Con la actual subida de 
precios, es importante ejecutar rápido los fondos europeos para que los costes sean menores, 
argumenta el PP. La idea sería emplear un 7% de los fondos europeos, unos 4.900 millones, 
para estos incentivos fiscales. Esta partida no iría contra las cuentas del Estado y por tanto no 
generaría déficit, subrayan los populares. El inconveniente es que Bruselas aún tendría que 
aprobarlo. 
 
Respecto al gasto público, el PP sostiene que hay espacio para ganar en eficiencia. “Hay 
capacidad de ahorro en la Administración mirando céntimo a céntimo sin tocar los servicios 
públicos”, dice Juan Bravo. Los populares también quieren buscar una fórmula para que los 20 
céntimos de rebaja de los combustibles no acarreen tanto papeleo. 
 
https://elpais.com/espana/2022-04-22/la-rebaja-fiscal-del-pp-emplea-fondos-europeos-y-  
supone-10000-millones-de-euros-menos-para-las-arcas-publicas.html  
 
FEIJÓO PIDE A SÁNCHEZ “RACIONALIZAR EL GASTO BUROCRÁTICO” MIENTRAS LA 
XUNTA PAGA SU SUELDO Y EL DE SU EQUIPO EN EL PP 
 
El presidente del PP mantiene su salario como jefe del Ejecutivo gallego, así como el de todo su 
equipo de confianza, pese a que sus funciones en los últimos dos meses han estado centradas 
en el trabajo en la sede madrileña del partido 
 
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de asumir la tesis de Vox sobre 
el exceso de gasto público en burocracia y asesores. Al igual que en el caso de Santiago 
Abascal, históricamente vinculado laboralmente a lo que él mismo denomina “chiringuitos”, el 
líder del PP dice ahora que el Gobierno debe racionalizar el gasto burocrático. Las 
contradicciones en ambos discursos son evidentes, pero en el caso de Feijóo rayan el oxímoron, 
teniendo en cuenta que lleva meses cargando a las arcas de la Xunta de Galicia su salario y el 
de todo el equipo que trabaja con él en el PP, con funciones que poco o nada tienen que ver con 
sus responsabilidades como presidente autonómico. 
 
Desde que el político gallego inició a finales de febrero el asalto al sillón de mando del PP, a su 
lado han viajado al menos tres cargos clave procedentes de Galicia, con salarios que dependen 
de los presupuestos del Gobierno gallego. 
 
Su mano derecha, Mar Sánchez, mantiene el puesto de secretaria Xeral de Medios de la Xunta. 
Ha estado junto a Feijóo en el periplo de viajes por toda España que el aspirante a la 
presidencia del PP decidió realizar, incluso cuando ya sabía que no tenía oposición interna a su 
liderazgo en la formación política. Con un salario público de 60.000 euros anuales de las arcas 
públicas gallegas, es ya una cara habitual para cualquier periodista que cubra la actualidad del 
PP en la madrileña calle Génova. En el congreso que los populares celebraron a principios de 
abril en Sevilla fue nombrada nueva jefa del área de proyección e imagen del PP. 
 
En la misma situación está Luis de la Matta, director de comunicación del PP de Galicia y que 
ahora pasará a ocupar un cargo similar pero en la formación a nivel nacional. Su salario sale de 
la Radio y Televisión Públicas de Galicia, a cuyo Consejo llegó a propuesta del PP. Cobra 
60.000 euros. 
 
En tercer lugar se encuentra Marta Varela, jefa de gabinete del presidente de la Xunta. A su 
pluma se atribuyen muchos de los discursos de Feijóo, entre ellos los que ha ido desgranando 
en su carrera interna para sustituir a Casado. Al igual que Feijóo, todavía no ha dimitido y los 
últimos meses haciendo trabajo del PP ha cobrado su salario del erario público gallego. 59.750 
euros anuales. El presidente del PP la ha nombrado para el mismo cargo, pero dentro del 
partido. 

https://elpais.com/espana/2022-04-22/la-rebaja-fiscal-del-pp-emplea-fondos-europeos-y-supone-10000-millones-de-euros-menos-para-las-arcas-publicas.html
https://elpais.com/espana/2022-04-22/la-rebaja-fiscal-del-pp-emplea-fondos-europeos-y-supone-10000-millones-de-euros-menos-para-las-arcas-publicas.html
https://elpais.com/espana/2022-04-22/la-rebaja-fiscal-del-pp-emplea-fondos-europeos-y-supone-10000-millones-de-euros-menos-para-las-arcas-publicas.html
https://elpais.com/espana/2022-04-22/la-rebaja-fiscal-del-pp-emplea-fondos-europeos-y-supone-10000-millones-de-euros-menos-para-las-arcas-publicas.html
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Mientras tanto, y sin fecha clara para su dimisión como presidente de la Xunta, Feijóo reclama 
un mejor control de los gastos burocráticos al Gobierno de Pedro Sánchez. “Somos buenos 
gestores de lo público. Sabemos gestionar la economía, es decir, los impuestos, y además 
cuidamos los servicios públicos”. Así inició la defensa de sus planteamientos económicos en una 
intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido que se emitió en abierto, y en la que 
apenas esbozó el plan económico que se comprometió a remitir al Gobierno tras la infructuosa 
reunión con Pedro Sánchez previa a la Semana Santa,Feijóo concretó “de forma genérica”, 
según sus palabras, la parte fiscal en la que el PP basa su estrategia de ataque al Gobierno de 
coalición: una amplia reducción de impuestos (IRPF, IVA y Sociedades) que no ha cuantificado. 
El plan no ha sido distribuido a los periodistas, por lo que no se conoce el impacto que tendría 
en los contribuyentes ni en los ingresos del Estado, más allá de una nota de prensa en la que se 
habla de una rebaja de impuestos de “hasta 10.000 millones”. 
 
En el marco de ese plan se incluyen otras medidas de las que Feijóo solo ha apuntado el título, 
sin desgranar ni un solo detalle de cada epí grafe. Entre ellas, la de “racionalizar el gasto 
burocrático” que es “excesivo e injustificable ”, según dijo. Además, apuntó a un “rediseño de los 
fondos europeos para que autónomos y pymes sean actores directos de la ejecución directa” y 
“reformas estructurales para incentivar la actividad económica y consolidar un crecimiento sano 
en el futuro”. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-pide-sanchez-racionalizar-gasto-burocratico-xunta-paga- 
sueldo-equipo-pp 1 8929034.html 
 
 
FEIJÓO, UN CONOCIDO MUY DESCONOCIDO 
 
Pasó de tecnócrata sin militancia a político aguerrido, de opositor implacable a gobernante 
templado. La carrera del futuro líder del PP arroja incógnitas sobre cuáles serán su papel y su 
estrategia 
 
Hay un Alberto Núñez Feijóo que toda España conoce. El político que ya ha cumplido 60 años, 
aunque conserve cierto rastro juvenil, tras emular lo que parecía la hazaña irrepetible de las 
cuatro mayorías absolutas de Manuel Fraga en Galicia. El presidente que alardea de gestión y 
huye de las grandes proclamas ideológicas. El gallego prudente y ambiguo que solía intervenir 
en las disputas de su partido para reclamar moderación. Ese es el Feijóo que todo el mundo 
conoce y que se dispone a tomar el mando del PP. Si no fuera porque antes — e incluso al 
mismo tiempo— ha habido otros feijóos, distintas versiones de un hombre a menudo 
indescifrable, que todavía hoy, después de tanto tiempo de exposición pública, sigue albergando 
un puñado de incógnitas. 
 
El primer Feijóo apareció a comienzos de los años noventa y era un joven atildado, con aspecto 
de empollón, el típico tecnócrata de la Administración en el que resultaba difícil adivinar grandes 
inclinaciones políticas. Ese fue el Feijóo que creció bajo la sombra protectora de José Manuel 
Romay Beccaría, figura señera del añejo conservadurismo gallego. El Feijóo que gestionó la 
sanidad pública autonómica y luego, ya en Madrid, el desaparecido Insalud y la empresa pública 
de Correos, cargo al que fue aupado por el ministro Francisco Álvarez-Cascos. Un gerente con 
fama de eficaz y flexible, que presumía de sus buenas relaciones con los sindicatos —él mismo 
había formado parte de uno de funcionarios en la Xunta — y que ni siquiera militaba en el PP. 
En el origen del segundo Feijóo hay una analogía casi irónica con la actualidad. Entonces 
también se había desatado una guerra a muerte entre los populares. Y, como ahora con la 
pandemia en Madrid, alguien fue acusado de lucrarse con otro desastre, el del Prestige. En 
aquellos días de 2003 las autoridades se enfrentaban igualmente a una carencia desesperante 
de material, en ese caso para limpiar las playas. La SER desveló que la familia del conselleiro 
de Obras Públicas y uno de los referentes del PP gallego, Xosé Cuiña, había vendido a la 
empresa pública Tragsa una partida de trajes de agua y palas por valor de 40.000 euros. Cuiña 
corrió mucha peor suerte que ahora Isabel Díaz Ayuso: la dirección nacional del partido lo tenía 
ya en el punto de mira y fue sumariamente defenestrado. Para reemplazarlo se llevaron de 
vuelta a Feijóo. 
 
De conselleiro pasó muy rápido a vicepresidente y, tras la derrota electoral de 2005 que jubiló a 
Fraga, fue el hombre apoyado por Génova para imponerse en la pugna sucesoria. De súbito, el 
tecnócrata templado se reveló como un político con el cuchillo entre los dientes. Por una parte, 
se esforzaba en no parecer el clásico dirigente popular. Recordaba que su militancia en el PP 

https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-pide-sanchez-racionalizar-gasto-burocratico-xunta-paga-sueldo-equipo-pp_1_8929034.html
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-pide-sanchez-racionalizar-gasto-burocratico-xunta-paga-sueldo-equipo-pp_1_8929034.html


ww
w l
os
ge
n

et

 146 

era muy reciente y que con 21 años, en 1982, había votado al PSOE de Felipe González. Sus 
primeros pasos, sin embargo, hicieron pensar en un giro a la derecha. Se alineó con los grupos 
opuestos a la enseñanza en gallego, tan minoritarios en Galicia como ruidosos en la prensa 
conservadora de Madrid, rompió el consenso lingüístico de la época de Fraga y, cuando llegó al 
poder, redujo la presencia del idioma propio en las aulas (aun así, Vox lo tilda de nacionalista 
por mantener una cuota obligatoria de gallego). 
 
Los años de su oposición al Gobierno bipartito de PSOE y BNG transcurrieron en un crescendo 
estrepitoso. Arrojó contra el Ejecutivo autónomo las muertes en una oleada de incendios 
forestales y abanderó actuaciones como una protesta ante el Parlamento gallego de decenas de 
alcaldes que intentaron entrar por la fuerza en la Cámara. Cuando se convocaron las elecciones 
autonómicas de 2009, tenía todas las encuestas en contra. Hasta que llegó la campaña. 
 
Bulos en campaña 
 
Feijóo evitó implicarse `personalmente en los ataques, pero sus segundos no dieron tregua con 
una tormenta de acusaciones que paralizó a sus rivales. Al entonces presidente, el socialista 
Emilio Pérez Touriño, un hombre de probada sobriedad personal, lo convirtieron en un “adicto al 
lujo” — “sultán”, lo llamaban— que dilapidaba el dinero de los gallegos en suntuosos despachos 
y coches oficiales. Contra el vicepresidente, el nacionalista Anxo Quintana, se utilizó una foto 
suya en el yate de un constructor, y eso que Feijóo —como se sabría años más tarde — 
escondía en el armario otras fotos en otro yate y en una compañía bastante menos 
recomendable, la de un capo de la ría de Arousa. 
 
Los populares fueron pioneros en el uso de fake news. Entre otros bulos, hicieron circular el de 
que Quintana maltrataba a su esposa. En ese clima escandaloso, con la crisis económica ya 
asomando, Feijóo ganó por sorpresa. De paso le salvó el cuello a Mariano Rajoy, acorralado por 
una oposición interna en la que se alistaban algunos de los mismos que han ejercido de arietes 
contra Pablo Casado, solo que ahora en el mismo bando del presidente de la Xunta. 
 
Los primeros años de gobierno fueron los de la explosión de la crisis, y el gestor se atuvo con 
disciplina a los preceptos de la austeridad. Aplicó recortes y políticas privatizadoras, aunque — 
él siempre lo hacía notar— menos drásticas que las de otros gobiernos de su partido como el de 
Madrid. Su gran obsesión —y su gran logro— fue presentar unas cuentas públicas saneadas. 
No aplicó rebajas de impuestos hasta que pasó lo peor de la crisis y lo hizo también sin las 
grandes alegrías del liberalismo madrileño. El balance económico de sus 13 años no 
impresiona. La tasa de paro y el crecimiento del PIB incluso han empeorado ligeramente 
respecto a la media nacional en este periodo. 
 
En la Xunta se rodeó de técnicos y funcionarios de carrera con escaso perfil político. Creó un 
equipo de confianza muy reducido, hermético hasta llegar a veces al secretismo. En el partido 
se plegó a algunas componendas. Encajó una dolorosa derrota tras emplearse a fondo para 
evitar que el incombustible cacique de Ourense José Luis Baltar designase sucesor a su hijo 
Manuel. Escocido, jamás volvió a agitar ese árbol y desde entonces consintió que la dinastía de 
los Baltar siga gobernando la provincia — un imbatible granero de votos populares—, aun a 
costa de arrostrar más de una situación embarazosa. Como en la campaña de las últimas 
municipales, en la que Feijóo proclamó que “sería letal para Ourense ” que ganase la alcaldía el 
atrabiliario candidato independiente Gonzalo Pérez Jácome. Semanas después, el PP de Baltar 
hacía alcalde a Jácome ante la pasividad del líder regional. 
 
Al contrario que Ayuso 
 
El ejercicio del poder moldeó al Feijóo institucional, pragmático, tolerante y laico, alérgico a las 
batallas ideológicas, hábil para conectar con el sentido común del ciudadano medio y para salir 
de cualquier charco sin excesivas salpicaduras. Su figura se fue elevando por encima del 
partido, como quedó patente en el diseño de sus campañas electorales, con las siglas del PP 
cada vez más escondidas tras el candidato. Así consiguió evitar que Ciudadanos primero y Vox 
después entrasen siquiera en su territorio, al tiempo que él penetraba en los sectores más 
centristas del electorado del PSOE. Las autonómicas de 2020 se celebraron en plena pandemia, 
a la que ha combatido con severas restricciones, el método opuesto al de Ayuso. Alcanzó el 
48% de los votos, casi rozando los impresionantes techos de Fraga. 
 
Feijóo había llegado con la pretensión de desterrar herencias del fraguismo, pero poco a poco 
fue recuperando esquemas del viejo patrón, como una vaga retórica galleguista, agradable a 
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una parte de su electorado. También aportó combustible nuevo a la maquinaria de poder sobre 
la que Fraga había reinado durante 14 años, con los medios de comunicación como puntal 
básico.  
 
Hoy es difícil leer una crítica a Feijóo en un periódico gallego. En los medios públicos los casos 
de manipulación informativa se han contado por decenas, entre la indiferencia del presidente a 
las protestas de sus periodistas. 
 
Siempre tuvo un ojo puesto en la política nacional. Era recurrente que la oposición lo acusase de 
estar más preocupado de cuidar su relación con los medios de Madrid que de rendir cuentas en 
Galicia. En pocas facetas como esa ha brillado tanto. Feijóo ha sido capaz de pasearse triunfal 
por las televisiones y radios conservadoras y al tiempo complacer a audiencias progresistas con 
guiños en cuestiones de derechos sociales o con gestos como su respaldo a la iniciativa para 
devolver el Pazo de Meirás al patrimonio público. Todo el mundo lo veía con ambiciones 
nacionales, por eso causó asombro que desistiese en el último momento de disputar la sucesión 
de Rajoy en 2018. 
 
Aquel episodio marcó la apoteosis de su hermetismo. Un 18 de junio convocó a la prensa y a 
cargos del partido a un acto en Santiago que no aparentaba más que el anuncio solemne y 
esperado de que se lanzaba a la carrera. “Llegamos allí sin saber qué iba a decir”, confiesa un 
miembro de su círculo más próximo. Llevaba dos discursos escritos, uno con el sí y otro con el 
no, según ha revelado el periodista Fran Balado en su libro El Viaje de Feijóo. Para incredulidad 
general, leyó el segundo. Nunca ha acabado de aclarar la razón última que lo empujó a desistir y 
esa ambigüedad ha servido para alimentar leyendas negras sobre guerras de dosieres en el PP. 
La versión más extendida entre los populares gallegos es que esperaba que Rajoy se lo pidiese 
y no lo hizo, mientras veía cómo se preparaba la candidatura de Soraya Saénz de Santamaría. 
Y además no podía controlar los tiempos —una de sus obsesiones — en unas primarias 
convocadas apresuradamente. Entre los suyos se añade otro motivo de índole familiar: su 
pareja, la exdirectiva de Inditex Eva Cárdenas, lo acababa de hacer padre a los 56 años. Ese 18 
de junio que dejó boquiabiertos a todos sus compañeros, mientras proclamaba entre lágrimas su 
amor a Galicia, Feijóo pareció más que nunca un Fraga redivivo. 
 
La amistad con Dorado 
 
De los enigmas sobre el líder gallego ninguno como el episodio que pudo hacer tambalear su 
carrera: su larga relación personal, revelada por EL PAÍS en 2013, con Marcial Dorado, 
contrabandista de tabaco conocido en toda Galicia y más tarde condenado por narcotráfico. En 
la época de esa extraña amistad, a mediados de los años noventa, aún no se había disipado por 
completo la familiaridad de los dirigentes del PP gallego con los clanes del negocio ilegal en 
Arousa. El propio Feijóo ha relatado que en 2003, cuando acudió a Fraga para confesarle que 
un juez había encontrado fotos suyas en un registro en casa de Dorado, el presidente se echó a 
reír: “¡Si me contasen a mí las fotos que tengo con contrabandistas …! ”. 
 
Lo más chocante de aquello fue descubrir que el joven y pulcro tecnócrata, que se había echado 
una novia de CC OO, mantuvo durante años una faceta oculta en la que compartió vacaciones y 
fiestas navideñas con un hombre rudo y sin estudios, alguien de un mundo completamente 
ajeno al suyo. Y que el amigo común que los había conectado era un chófer de la Xunta, 
testaferro de Dorado y habitual de pendencias ultraderechistas en el Ferrol de la Transición. 
Ahora que se prepara para dejar su apacible balneario gallego e instalarse en el vociferante 
Madrid, con un partido en ruinas, una baronesa regional en permanente agitación y un 
competidor extremista que está fagocitando su electorado, la pregunta surge inevitable: 
¿seguiremos viendo al mismo Feijóo? Los suyos insisten en que, pese a todo, es un político 
previsible y no cambiará mucho. “Feijóo es lo que ha sido siempre el PP, un liberal conservador 
con un programa de centro reformista adaptado a las circunstancias del momento”, comenta un 
destacado miembro de los populares gallegos. “Hará, como le gusta, un p lan a dos años 
pensando en las elecciones. Y será coherente con él, sin los bandazos de Casado”. Sobre la 
mayor de las papeletas con que se encontrará, la decisión de pactar o no con Vox, ya dejó una 
pista días antes de que se desatara la carnicería en el PP. En un gesto muy característico de él, 
descargó toda la responsabilidad de la decisión en el presidente castellanoleonés, Alfonso 
Fernández Mañueco. 
 
Intentar responder a la pregunta de qué Feijóo veremos como líder de la oposición conduce 
finalmente al más tópico de los tópicos gallegos: depende. 
 



ww
w l
os
ge
n

et

 148 

https://elpais.com/espana/2022-02-27/feijoo-un-conocido-muy-desconocido.html  
 
LA RELACIÓN DE FEIJÓO CON LA CORRUPCIÓ N: DEL ‘CASO CAMPEÓN’ A LA 
“PILLERÍA” DE MADRID 
 
El nuevo líder del PP rindió tributo a altos cargos de la Xunta condenados por el ‘caso Campeón’ 
en un acto celebrado en el mismo organismo del que desviaron fondos públicos 
 
En línea con su antecesor, Feijóo habla de hechos del pasado cuando se refiere a las 
sentencias por corrupción que afectan al PP, pero echa en cara al PSOE el ‘caso de los ERE’, 
que es más antiguo 
 
En sus 30 años en política, Alberto Núñez Feijóo nunca ha sido acusado en un sumario de 
corrupción. Ni siquiera ha llegado a tener la condición de imputado, que implica la obligación de 
declarar acompañado de un abogado ante la posibilidad de ser acusado de la comisión de 
delitos. Durante su carrera, sin embargo, sí se ha visto interpelado por numerosas 
investigaciones relacionadas con la corrupción que, en última instancia, no han llegado a 
salpicarle. 
 
La relación del nuevo presidente del PP con la corrupción sigue desde hace décadas una pauta 
reconocible. Primero, negar los hechos o minimizarlos, tanto los que afectan a su persona como 
a su gobierno o a su partido. Después, racanear información sobre su posible participación — 
hay numerosos ejemplos en el Parlamento de Galicia — y, en alguna ocasión, mantener contra 
viento y marea la honorabilidad de cargos públicos condenados. Lo que sigue es una relación de 
los principales ejemplos. 
 
El ‘caso Campeón’ 
 
Este ejemplo es paradigmático. Dos altos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica 
(Igape), un organismo autónomo clave en el reparto del dinero con el que la Xunta riega a los 
empresarios gallegos, y un diputado autonómico del PP fueron condenados en 2017 como parte 
de una trama de concesión ilegal de préstamos y subvenciones públicas por valor de varios 
millones de euros. La Xunta ni se personó como acusación particular y su presidente, Alberto 
Núñez Feijóo, no solo defendió a los condenados sino que incluyó el nombre del director del 
Igape condenado por la justicia entre los responsables del instituto a los que homenajeó en el 
25º aniversario de la institución. De eso hace poco más de tres años. 
 
Los enchufes de Baltar 
 
José Manuel Baltar, el barón ourensano y presidente de la Diputación provincial —que heredó 
de su padre— ganó el congreso del PP en Ourense de 2012 gracias a que su progenitor 
enchufó ilegalmente en la diputación provincial dos años antes a 104 personas que le eran 
afines políticamente y alteró así el censo del partido. Feijóo prefirió mirar para otro lado y no sólo 
no pidió responsabilidades, a pesar de que el derrotado en aquel congreso fue su propio 
candidato, sino que mantiene a Baltar hijo como el máximo representante del PP en Ourense. 
 
Los contratos de Dorado 
 
Las fotos que prueban la estrecha y duradera amistad entre Feijóo y Marcial Dorado, primero 
contrabandista y después narcotraficante, tienen una derivada que afecta a la Xunta. Varias 
empresas de Dorado se beneficiaron de contratos públicos en la década de los noventa, en 
pleno apogeo de la relación entre ambos. Pero nunca pudieron ser investigadas, pese al interés 
de los partidos de la oposición, porque gran parte de los expedientes “fueron destruidos” 
después de “una inundación ”, según el Gobierno de Feijóo. 
 
El timo de Pemex 
 
Feijóo firmó en 2012, poco antes de las elecciones, un acuerdo con la petrolera mexicana 
Pemex con el que prometió millares de empleos y la construcción en Galicia de tres buques 
tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, dos quimiqueros, varios 
remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca e incluso la instalación de una terminal 
de hidrocarburos en el Puerto Exterior de A Coruña. Todo quedó en una polémica adjudicación y 
construcción de dos floteles y en la adquisición de los astilleros de Barreras, que acabaron 
quebrando. Su interlocutor en aquella operación fue Emilio Lozoya, entonces director general de 
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Pemex y hoy encarcelado por orden de Fiscalía de México imputado por los delitos de lavado, 
asociación criminal y cohecho. El nombre de Lozoya apareció también vinculado a las tramas de 
sobornos entregados a través de la constructora brasileña Odebrecht y a un caso de blanqueo 
de capitales en su propio país. 
 
Las botellas de Vega Sicilia 
 
La empresa gallega Monbus, el segundo transportista de pasajeros de España, se gastó casi 
medio millón de euros en regalos para políticos y altos funcionarios de toda España entre 2006 y 
2014. De esa cantidad, casi 400.000 euros eran botellas de vino, y de las más caras. La mayor 
parte de la factura corresponde a cajas de Vega Sicilia, de hasta 878 euros. La nómina de los 
agasajados va desde el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su número dos y 
sucesor in péctore, Alfonso Rueda, hasta el exministro de Fomento José Blanco, el senador del 
PP José Manuel Barreiro, y la senadora Pilar Rojo. Feijóo recibió 2.300 euros en vino del 
empresario, todavía pendiente de juicio por un delito de falsedad documental, otro contable y un 
tercero de blanqueo de capitales, pero las diligencias abiertas sobre los regalos fueron 
archivadas. En aquel momento el president e gallego aseguró haberse enterado por la prensa, 
pero “viendo que este tipo de cuestiones ” de cortesía “empezaban a tener distintas 
interpretaciones”, anunció la aprobación de “un código ético” para regular los regalos que 
reciben los políticos. 
 
El amigo ‘conseguidor ’ 
 
Feijóo tampoco aclaró nunca cuál era la relación que mantenía con su amigo Francisco Ramón 
de Lucas, conocido como Pachi Lucas, señalado como conseguidor de contratos públicos por 
uno de los cabecillas de la Operación Zeta y vinculado estrechamente al PP. Ocurrió en 2016 y 
el presidente gallego se limitó a decir en el Parlamento que sus “amigos son los intereses 
generales de Galicia”. Aquella trama, archivada provisionalmente en 2018, tenia como supuesto 
objetivo defraudar millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas de formación y 
empleo con una multitud de entidades y empresas incluso ficticias. 
 
El ‘caso Gürtel’ 
 
El actual presidente del PP, como le ocurría a su antecesor, Pablo Casado, no se siente 
interpelado por las tres sentencias condenatorias que acumula su partido en materia 
financiación ilegal. Sobre la última, dictada hace apenas unos días por la Audiencia Nacional 
condenando al partido que preside a título lucrativo, aseguró que ni la había leído ni le 
“preocupa”. “H ace 20 años me estaba afiliando al PP ”, añadió tratando de desmarcase de unos 
hechos sobre los que no tiene nada que decir a pesar de ser el presidente del partido. No posee, 
dice, “ninguna información”. 
 
Su línea de defensa sobre este asunto siempre ha sido la misma: la culpa es de Luis Bárcenas. 
“No fue un tesorero muy ejemplar y eso pudo contaminar al PP”, declaró cuando se produjo la 
primera sentencia. Y se considera, en todo caso, absuelto por los votantes gallegos: “Llevan 12 
años preguntando, yo contestando y, lo más importante, los gallegos decidiendo”. Tampoco se 
siente interpelado por el hecho de que uno de los cabecillas de la trama, el exsecretario de 
organización del PP gallego Pablo Crespo, confesase que el 75% del presupuesto electoral con 
el que los populares encadenaron mayorías absolutas en la época de Fraga era dinero negro. 
 
El ‘caso Kitchen’ 
 
A la hora de hablar de la operación montada desde el Ministerio del Interior del Gobierno de 
Mariano Rajoy para destruir pruebas en poder de Bárcenas que pudieran incriminar al PP, 
Feijóo sólo tuvo palabras para defender al entonces presidente, sobre cuya honorabibilidad no 
tiene “dudas ”, declaró. Como en otras ocasiones, trató de poner distancia con los hechos 
alegando que ha pasado mucho tiempo, aunque todo sucedió en 2013: “Ni las épocas ni los 
hechos tienen que ver con la situación actual ”, alegó. Un argumento que se le olvida cuando él 
mismo alude a los ERE, el caso que afecta a la gestión del PSOE en Andalucía, como hizo esta 
misma semana en una entrevista y que se remontan a los primeros años del siglo. 
 
La sede del PP y el dinero negro 
 
La Audiencia Nacional condenó en octubre al Partido Popular como responsable civil subsidiario 
de Bárcenas por pagar con dinero negro las obras de rehabilitación de la sede que el partido 



ww
w l
os
ge
n

et

 150 

posee en la calle Génova de Madrid. Pablo Casado llegó a ordenar su venta, antes incluso de la 
sentencia, para marcar distancias con un inmueble que los ciudadanos asocian a prácticas 
corruptas. “No debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma 
semana en los tribunales ”, declaró en febrero de 2021. A Feijóo esto le da igual. La venta del 
edificio, explicó hace apenas unos días, depende solo de razones financieras, pero no de la 
necesidad de desmarcarse de la corrupción. 
 
La comisión del hermano de Ayuso 
 
En plena denuncia de supuestas irregularidades en la comisión que el hermano de Isabel Díaz 
Ayuso había cobrado por un contrato de suministro de mascarillas en plena primera ola de la 
pandemia, encabezada por el líder del PP, Pablo Casado, Feijóo se puso del lado de la 
presidenta madrileña. Desde el primer momento. Negando que hubiese nada que investigar y 
afirmando que es “una persona honorable” que va “a defender porque no” le “presenta dudas su 
honorabilidad”. 
 
Las primarias de Mañueco 
 
El primer presidente de un Gobierno de coalición PP-Vox, Alfonso Fernández Mañueco, tiene 
abierto desde hace tiempo un frente judicial en Salamanca para averiguar si existió financiación 
ilegal del partido durante las elecciones primarias que celebró en 2019 al ingresar en el banco 
cuotas impagadas por los militantes para que pudieran votarle. El caso está en manos de un 
juez que ha imputado al PP, al presidente provincial y a la gerente del partido. Fiel a su 
estrategia de mantenerse al margen, Feijóo ni siquiera ha opinado sobre este asunto. El lunes, 
después de su investidura, elogió su liderazgo y su capacidad de ofrecer “estabilidad, 
responsabilidad y gestión”. 
 
Las caras mascarillas de Almeida 
 
El escándalo de las mascarillas y otros materiales sanitarios, algunos de ellos en mal estado, 
pagadas a precio de oro por el Ayuntamiento de Madrid a dos proveedores que contactaron con 
la corporación gracias a la ayuda de un pariente del alcalde y que después gastaron sus 
millonarios e instantáneos beneficios en coches deportivos, un yate y una vivienda de lujo es, 
para Núñez Feijóo, una cosa de “pillos”, no un problema de gestión del dinero público. “Ha 
habido pillos durante la pandemia. China era una especie de casa de sub asta. Improvisamos 
mucho ”, aseguró para justificar al alcalde, José Luis Martínez Almeida. El asunto que Feijóo 
considera una pillería está siendo ya investigado por los tribunales a la vista de que hay indicios 
de la comisión de supuestos delitos de estafa, falsedad y blanqueo.  
 
https://www.infolibre.es/politica/relacion-feijoo-corrupcion-caso-campeon-pilleria-  
madrid 1 1225265.html  
 
ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO: BREVE BIOGRAFÍA PARA NO GALLEGOS 
 
El presidente del PP llega a Madrid tras una dilatada carrera marcada por el éxito electoral de 
cuatro mayorías absolutas consecutivas, pero también por escándalos como su amistad con el 
contrabandista Marcial Dorado, las movilizaciones por la Sanidad Pública o las relaciones con 
Pemex 
 
Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, Ourense, 1961) lleva a gala haber recuperado en los peores 
momentos del Partido Popular una de sus plazas emblemáticas: Galicia. Lo logró en 2009 y por 
la mínima. Sacó un diputado más que los logrados por el bipartito PSOE-BNG que había 
gobernado la comunidad en la legislatura anterior. Un paréntesis de izquierdas, como lo fue en 
los 80 con Fernando González Laxe, en la tierra de Manuel Fraga y Mariano Rajoy. El fundador 
del PP y el presidente que logró la mayoría absoluta más abultada que nunca ha logrado 
democráticamente la derecha, en 2012. Pero tres años antes, Rajoy estaba en el alambre. Con 
el partido amarrado por la mínima en el Congreso Nacional celebrado en 2008 en Valencia, el 
presidente del PP vivía asediado en su despacho de la sede de la madrileña calle Génova por la 
corrupción de la Gürtel y otra miríada de casos de corrupción. 
 
A la mayoría absoluta de 2009 le siguieron otras tres. Tres años antes logró hacerse con el 
control del PP de Galicia tras la dimisión de Fraga. El fundador perdió el poder en su tierra y se 
retiró al Senado. Fue la pugna de los del birrete de Feijóo contra los de la boina, de Xosé Cuiña. 
La supuesta Galicia rural contra la denominada Galicia urbana. Feijóo negoció, pactó una 
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candidatura y se repartió el poder orgánico con el hoy senador Xosé Manuel Barreiro. El pasado 
1 de abril se hizo efectiva su renuncia a la Presidencia del PPdG, 16 años después. 
 
A la de 2009 le siguieron tres mayorías absolutas que le convirtieron en el decano de los 
barones del partido. Un referente para todo el PP, como ha quedado demostradísimo en el 
proceso fugaz para expulsar a Pablo Casado del liderazgo del partido por su enfrentamiento con 
Isabel Díaz Ayuso. Solo un nombre ha sonado para sustituirle al frente del PP. Nadie más se 
postuló. Y nadie le ha levantado la voz, de momento. Ahora ese puesto simbólico lo hereda el 
presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, lo que da cuenta del recambio de nombres 
que se puso en marcha tras los muchos batacazos electorales del periodo electoral 2015-2019.  
Fiel a su estilo, Feijóo ha pactado con los más fuertes para asegurarse el poder orgánico. Ya lo 
hizo en Correos, por ejemplo, de cuya Presidencia (2000-2003) conserva al “único amigo 
comunista” que confiesa tener: el secretario general de CCOO Correos y Sector Postal, Regino 
Martín. El currículum de Feijóo se completa con la presidencia del Insalud (1996-2000), y con 
algunas consejerías y la vicepresidencia de la Xunta a su regreso a Galicia tras su estadía en 
Madrid. 
 
Los borrones: de Marcial Dorado a Pemex 
 
Feijóo vuelve a Madrid con un aura de buen gestor que él mismo se ha esforzado en extender 
en las últimas semanas. Ha repetido hasta la saciedad en sus actos públicos que el PP que él 
quiere armar “no tiene que aprender ” porque ya sabe gobernar. Tienen un pasado al frente de 
administraciones de los diferentes niveles del Estado. Él y el equipo que le acompaña. 
Pero ese pasado esconde momentos muy oscuros. Algunos pudieron estar detrás de su 
renuncia a competir en las primarias del PP de 2018, según se publicó entonces. Feijóo tenía 
preparados dos discursos contradictorios, pese a que en su momento se dijera lo contrario. Al 
final leyó el que decía que se quedaba en Galicia sin lugar a dudas. El otro, el que explicaba el 
salto a Madrid fue a la papelera, tal y como relata el periodista Fran Balado en las memorias 
autorizadas del líder gallego. 
 
Es el caso de su amistad con el contrabandista Marcial Dorado, acusado también de 
narcotráfico aunque nunca fue condenado por ello. Dorado, Feijóo y las familias de ambos 
compartieron vacaciones y paseos en barco. La amistad es incuestionable porque hay 
fotografías de esos momentos de asueto: vacaciones en Canarias, Ibiza, Picos de Europa y 
Portugal. Y porque el propio Feijóo no tuvo más remedio que reconocerlo cuando esas 
instantáneas fueron publicadas por El País en 2013. 
 
Su respuesta fue la de hacerse el ingenuo. No pudo ocultar el hecho, pero dijo que no sabía a 
qué se dedicaba Dorado, pese a que protagonizó muchas portadas en los años previos en los 
periódicos gallegos, incluida La Voz de Galicia ,de donde salen algunos de sus colaboradores 
más cercanos. De entonces queda una frase para los anales de la política cuando estaba 
acorralado por la prensa para explicar sus viajes: “Solo sé que había nieve ”. Para alguien que 
pasaba sus vacaciones con un detenido en la famosa Operación Nécora quizá no era la mejor 
respuesta. 
 
Aquellos fueron probablemente los momentos políticos más difíciles para Feijóo, quien logró 
zafarse del escándalo pese a que el juez que investigó el caso desmintió algunas de sus 
explicaciones. Pero sobre el caso se echó una buena palada de subvenciones públicas y ante 
su marcha triunfal sobre Madrid tras la defenestración de Casado casi nadie se lo ha recordado. 
Solo el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, lo hizo en sede parlamentaria, por lo 
que ya está recogido para siempre en el Diario de Sesiones.  
 
Otro de los manchones que ensucia el currículum de Feijóo, que algunos pretenden 
inmaculados, fue la aventura naval del todavía presidente de la Xunta. Feijóo quiso que la 
multinacional estatal mexicana Pemex (Petróleos Mexicanos) entrara de lleno en el negocio de 
la fabricación de barcos en Galicia, que había sido uno de los sectores industriales más 
boyantes de la comunidad y que la reconversión industrial de los 80 se había llevado por 
delante. 
 
Los problemas surgieron cuando la corrupción inundó el negocio. En 2020, hace apenas dos 
años, fue detenido en Málaga el exdirector de Pemex que apadrinó los acuerdos de la petrolera 
con la Xunta de Feijóo. Para entonces, el plan había fracasado. Pemex estaba de retirada del 
accionariado del astillero gallego Barreras, al que llegó al amparo de una “alianza estratégica ” 
con la Xunta. 
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De los 20 barcos que prometió Feijóo solo se construyeron un par, lo que llevó a la empresa a 
solicitar el concurso de acreedores. Pero más allá del fiasco empresarial, las sombras de 
corrupción sobrevolaron la operación completa. Feijóo intentó, y logró, desembarazarse también 
de este asunto que murió casi sobre la marcha sin apenas incidencia a nivel estatal, mucho 
menos en Galicia. 
 
La Sanidad Pública, en riesgo 
 
Otro de los momentos políticamente más delicados de Feijóo ocurrió de una forma más o menos 
imprevista. En 2019, en un pueblo de Ourense fronterizo con Portugal, Verín, la Xunta cerró el 
paritorio. Las mujeres que debían dar a luz tenían que trasladarse decenas de kilómetros para 
hacerlo. Antes ya se había denunciado la falta de pediatras en el interior de la provincia. 
Fue una chispa que provocó una movilización histórica en una provincia dominada desde 
siempre por el caciquismo de la familia Baltar, una de las más poderosas del PP de Galicia y 
cuyo actual líder, José Manuel Baltar, es uno de los designados por Feijóo para su Comité 
Ejecutivo Nacional. 
 
La de Verín no fue la única protesta. Antes ya se habían producido encierros de profesionales 
sanitarios por las pésimas condiciones en las que trabajan y para denunciar el cierre de camas 
hospitalarias. En Valdeorras (también en Ourense) hubo protestas también por la cancelación de 
especialidades. 
 
El modelo, como en otras latitudes, venía complementado con contratos millonarios con la 
sanidad privada para suplir las carencias (provocadas) del sistema público. 
 
La mochila que carga Feijóo en su llegada a Madrid a sus 60 años, la mitad de los cuales ha 
estado en un cargo público, está bien llena, como no podía ser de otra forma. Él esgrime los 
elementos que considera positivos, pero muchos otros no lo son tantos. Hasta ahora, como 
ocurre con tantas cosas, era una cuestión casi exclusivamente de ámbito gallego, y muy 
tamizado por el entorno mediático de la comunidad autónoma. Pero en el salto a la política 
nacional a veces vuelven a surgir asuntos que uno pensaba enterrados, y bien enterrados. Está 
por ver si es el caso. 
 
https://www.eldiario.es/politica/alberto-nunez-feijoo-breve-biografia-no- 
gallegos 1 8901349.html 
 
10 COSAS QUE NO TODO EL MUNDO SABE SOBRE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
 
Fue sindicalista y votó a Felipe González en 1982 y 1986. A lo largo de su vida política ha sido 
protagonista de muchos episodios que no todo el mundo recuerda. Al igual que ahora, un 
escándalo político supuso para él su primera gran escalera: la caída de Cuíña en Galicia le aupó 
al poder autonómico; la de Casado le ha dado el mando máximo de la formación política 
 
Alberto Núñez Feijóo es un desconocido íntimo para multitud de españoles. Tras cuatro 
mayorías absolutas consecutivas en Galicia, su currículum esconde episodios a veces olvidados 
para la mayoría. De sus inicios como sindicalista en la función pública apenas quedan registros. 
Como tampoco se sabe mucho de la época en la que con 21 años acudía por primera vez para 
votar en unas elecciones en las que eligió, ha asegurado varias veces, la papeleta del Partido 
Socialista de Felipe González. 
 
Su prima Eloína Núñez y su hermana Micaela han rozado la polémica en varias ocasiones. La 
primera forma parte de la dirección del PP gallego y dirige con mano de hierro la sanidad en el 
Área de Santiago de Compostela. La segunda dirige la sección noroeste del Grupo Eulen, una 
empresa con contratos millonarios con muchas administraciones, entre ellas la que todavía 
encabeza su propio hermano. 
 
Para la memoria queda aquella imagen suya aferrado a una manguera de jardín con la que 
Feijóo demostró el tipo de opositor que es capaz de llegar a ser, en medio de la ola de incendios 
de 2006, la más violenta que recuerda Galicia. Implacable en ocasiones, apenas nadie recuerda 
la vez que tuvo que cortarle la cabeza a su fichaje estrella para las elecciones de 2009 después 
de que un periodista descubriese que cobraba dinero en bancos extranjeros y no estaba al día 
con Hacienda. 
 

https://www.eldiario.es/politica/alberto-nunez-feijoo-breve-biografia-no-gallegos_1_8901349.html
https://www.eldiario.es/politica/alberto-nunez-feijoo-breve-biografia-no-gallegos_1_8901349.html
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Ahijado político de José Manuel Romay Beccaría, Feijóo no responde al perfil del Opus Dei que 
se le supone al veterano político que llegó a presidir el Consejo de Estado. Padre de un hijo sin 
mediar matrimonio, en muchas ocasiones se le ha tildado como soltero de oro. En ese perfil de 
galán que cultivó durante un tiempo también ha habido algún traspiés, como el que protagonizó 
en 2010 cuando intentó insinuarse a una joven actriz durante un acto con miembros de Nuevas 
Generaciones. Los presentes acabaron llamándole “payaso ” y “sinvergüenza”. 
 
Uno: su pasado sindicalista 
 
Su primer acercamiento a las moquetas que cubren los despachos nobles de la sede de la 
Xunta le pilló del lado del sindicalismo. Corría el mes de mayo del año 1988. Alberto Núñez 
Feijóo era entonces el secretario de AFICA, un sindicato de funcionarios que acababa de 
convocar una huelga para pedir mejoras laborales para el personal interino. En el Parlamento se 
debatía esos días la nueva Ley de Función Pública y la víspera de la votación Feijóo decidió 
encerrarse en la Xunta. Le acompañaban otros compañeros de la lucha sindical de aquellos 
tiempos. Uno de ellos era Carlos Negreira, que años después sería alcalde de A Coruña por el 
Partido Popular. Aquella noche Negreira y Feijóo durmieron sobre esa moqueta a la que 
volverían muchas veces más pero ya con mando en plaza. 
 
Dos: votó a Felipe González en 1982 y en 1986 
 
Con 21 años recién cumplidos Alberto Núñez Feijóo acudió a su colegio electoral para votar en 
unas elecciones generales por primera vez. Aquellos comicios se celebraron el 28 de octubre de 
1982 y Felipe González Márquez era el candidato del Partido Socialista, a quien todas las 
encuestas previas dibujaban como el caballo ganador. Feijóo apostó por ese caballo y volvería a 
hacerlo cuatro años más tarde en 1986. Él mismo reconoce su pasado filosocialista y 
acostumbra a contar la anécdota en entrevistas con la intención de cimentar una imagen de 
persona no sectaria. En una entrevista con Jordi Évole, previa a las elecciones de 2020, volvió a 
contarlo e hizo suyo un manido tópico político: “Si uno con 20 años no es de izquierdas es que 
no tiene corazón y si no es de derechas con 40 es que no tiene cabeza ”. 
Tres: aupado por el escándalo 
 
Al igual que le sucedió en Madrid, en Galicia Feijóo pudo medrar gracias a un escándalo en el 
que las empresas de las familias del PP obtuvieron beneficios en tiempos de crisis. Fue a 
principios de 2003, pocos meses después del accidente del petrolero Prestige frente a las costas 
de Galicia. En enero de ese año la Cadena Ser desveló que las empresas familiares del 
conselleiro Xosé Cuíña habían vendido miles de trajes y palas a la Xunta para la recogida de 
chapapote en las playas. La venta se hizo a través de empresas interpuestas y la noticia supuso 
la caída en desgracia de Cuíña y el final a sus planes para sustituir a Manuel Fraga. Cuíña 
presentó su dimisión y ahí estaba Feijóo para quedarse con su silla en la consellería de Obras 
Públicas y en la carrera sucesoria. 
 
La diferencia con el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso es que en 2003 Feijóo consiguió 
beneficiarse del escándalo participando de la cacería política de su responsable. Para llegar a la 
dirección del PP hizo lo contrario: el denunciante de las irregularidades, Pablo Casado, era la 
presa y su puesto el premio por minimizar un posible caso de corrupción en la familia del Partido 
Popular. 
 
Cuatro: un padrino, un narco y el Opus Dei 
 
A Alberto Núñez Feijóo no se le puede explicar sin hablar de José Manuel Romay Beccaría, su 
mentor político. Romay le impulsó a sus primeros puestos de importancia, de inicio como 
número dos en la consellería de Sanidade y después, ya en Madrid, como presidente del Insalud 
en los tiempos en los que Romay era el ministro de sanidad. 
 
Durante el congreso que el Partido Popular celebró en Sevilla a principios de abril, Feijóo decidió 
reservarle a Romay un puesto de vocal en el Comité Ejecutivo Nacional de la formación política. 
A sus 90 años, el político que medró en los despachos de la dictadura franquista vuelve a la 
primera línea del PP. 
 
Casado y con cinco hijos, a Romay siempre se le ha vinculado con el Opus Dei. Algunos en el 
PP le apodan “el obispo ”. Sin embargo, a la hora de elegir un pupilo a quien tutelar se fijó en un 
hombre soltero, sin vinculaciones religiosas conocidas y padre de un niño que tuvo a los 55 años 
sin paso previo por la vicaría. 
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En Romay también se encuentra el primer nexo de una conexión que acabaría plasmada en la 
fotografía de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. El presidente del PP conoció a 
Dorado a través de Manuel Cruz, chófer de Romay, militante del PP en Ferrol y socio en varias 
empresas del narco. La relación de Feijóo y Dorado se forjó entre los años 1994 y 1995 en 
viajes compartidos en los que no faltaron horas de navegación por las aguas de Ibiza o paseos 
bajo la nieve de Andorra.  
 
A día de hoy, Feijóo considera que la escandalera montada por aquellas fotografías ya no le 
afecta. En una entrevista en elDiario.es en 2020, aseguraba lo siguiente: “Que yo sepa, Marcial 
Dorado no me ha quitado ni un solo voto”. Sobre el asunto Romay Beccaría defendió que nunca 
supieron que Dorado se dedicaba al contrabando, a pesar de que para entonces bastaba con 
leer los periódicos para saberlo. 
Cinco: éxitos y fracasos 
 
Alberto Núñez Feijóo nunca ha perdido unas elecciones autonómicas en Galicia. Antes de su 
primera victoria tuvo que fajarse como líder de la oposición frente al gobierno bipartito que 
encabezaban Emilio Pérez Touriño (PSOE) y Anxo Quintana (BNG). En su primer intento, en 
2009, Feijóo obtuvo 38 escaños, la cuota mínima para optar a la mayoría absoluta en Galicia. A 
partir de ahí empezaría a mejorar resultados en cada una de las citas electorales que irían 
llegando: 41 escaños en 2012 y 2016 y 42 escaños en 2020. 
 
Sin embargo, a día de hoy el tablero político del Partido Popular no es exactamente una 
fotografía de éxito en Galicia. Pese a su dominio en la esfera autonómica, Feijóo tiene un 
problema con la política municipal. De las siete principales ciudades de Galicia el Partido 
Popular no gobierna en ninguna. La primera ciudad gallega en manos del PP es Arteixo, un 
municipio coruñés de apenas 30.000 habitantes. De las cuatro diputaciones provinciales, el PP 
solo tiene una. 
 
Feijóo abandona Galicia sin haber conseguido ganar nada en su pelea con Abel Caballero, el 
alcalde de la ciudad más poblada de Galicia. En el televisivo regidor, el presidente del PP ha 
encontrado una especie de enemigo eterno al que ha intentado combatir con todas las armas de 
la Xunta de Galicia. El último episodio de esta pugna, a veces ridícula, se ha producido hace tan 
solo unas semanas en forma de acuerdo entre el Gobierno autonómico y los taxistas vigueses 
para que estos últimos lleven en sus vehículos el logotipo del Xacobeo 2021-2022.  
 
Lugo, Santiago, A Coruña y Ferrol están en manos del Partido Socialista. El Bloque Nacionalista 
Galego mantiene el mando sobre Pontevedra. La única gran ciudad en donde el PP aún manda 
algo es en Ourense, pero lo hace a costa de hacer de muleta del inclasificable Gonzalo Pérez 
Jácome, líder la formación populista Democracia Orensana. 
 
Seis: la foto incendiaria. Feijóo y la manguerita 
 
Durante el verano de 2006 Galicia empezó a arder por los cuatro costados. Superada la 
sucesión de Manuel Fraga, Alberto Núñez Feijóo era entonces el líder de la oposición al 
Gobierno bipartito de PSOE y BNG y preparaba con ahínco su primera medición en las urnas: 
las elecciones municipales previstas a la vuelta de aquel verano. Casi dos mil incendios, 
agrupados en cerca de cuarenta grandes focos convirtieron la comunidad autónoma en una gran 
antorcha. 80.000 hectáreas fueron pasto de las llamas, cuatro personas perdieron la vida y otras 
14 tuvieron que ser ingresadas en centros hospitalarios. 
 
En medio del desastre, Feijóo encontró una oportunidad para desgastar al Gobierno. El plan era 
sencillo: culparles de las muertes. Y lo hizo con las siguientes palabras: “Con nosotros no moría 
gente en los incendios y con ellos cuatro personas”. La frase vino acompañada por una imagen 
perfectamente preparada por los asesores de imagen del PP gallego; la de Feijóo echado al 
monte en Meis (Pontevedra) con una manguera en la mano durante las labores de extinción. El 
plan no salió bien del todo. 
 
Lo malo de aquella foto es que era precisamente eso: solo una foto. En ella se veía a un Feijóo 
vestido con pantalones vaqueros, camisa de hilo, zapatos náuticos y una manguerita de regar el 
jardín que poco podía hacer contra el fuego, por cierto inexistente en el lugar de la instantánea. 
Años después, en 2017, se produjo otro episodio de frecuentes fuegos en el monte gallego. 
Para entonces Feijóo llevaba casi una década al frente de la Xunta y cuando la oposición le 
pidió explicaciones por su política forestal él respondió desde la amnesia: “Puedo cometer 
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errores pero nunca diré que la culpa de los fuegos forestales son de un partido político”. 
 
Siete: cuando tuvo que sacrificar a su gran fichaje electoral 
 
Apenas quedaba un mes para las elecciones autonómicas de 2009 y Feijóo y la polémica 
volvieron a cruzar sus caminos. Aquella contienda electoral estaba marcada por la gran crisis 
económica que había arrancado un año antes. El PP de Galicia se presentó ante los electores 
con un gran fichaje para el área económica. Su nombre era Luis Carrera, de profesión banquero, 
y Feijóo lo presentó entre elogios en enero de aquel año asegurando que para él reservaba la 
dirección del equipo económico de la Xunta, en caso de victoria. Dicho en otras palabras, el PP 
estaba anunciando el nombre de su conselleiro de Economía antes incluso de haber llegado al 
poder. El nombramiento nunca llegaría a producirse.  
A principios de febrero, apenas un mes antes de las elecciones, la Cadena Ser llamó a Carrera 
para pedirle explicaciones sobre los cobros recibidos de un banco portugués por realizar 
captación de inversores. La posibilidad de que ese dinero hubiese sido recibido en un paraíso 
fiscal y que Carrera hubiera esquivado a Hacienda hicieron saltar por los aires la lista electoral 
con la que el PP concurrió a aquellos comicios. Antes incluso de que la cadena de emisoras 
pusiera la información en antena, Feijóo y su equipo anunciaron que Carrera ya no estaba en su 
barco. 
 
El número uno por la lista de Ourense desaparecía de escena y Feijóo justificaba su decisión 
alegando que cuando le había elegido no sabía de sus manejos de dinero con bancos 
extranjeros. En el olvido quedaba esa rueda de prensa en la que Feijóo decía que si otro partido 
fuese el que hubiera fichado a Luis Carrera él descolgaría su teléfono para felicitarlos. 
 
Ocho: su hermana 
 
La hermana de Alberto Núñez Feijóo se llama Micaela. Dirige la sección noroeste del Grupo 
Eulen, una empresa de servicios con más de 70.000 empleados en todo el mundo. Desde que 
Feijóo preside la Xunta, Eulen ha recibido contratos del Gobierno gallego por más de 37 
millones de euros, según desveló en 2022 el diario Público. Micaela Núñez Feijóo fue ascendida 
al puesto que ocupa en la actualidad en 2016. Durante el ejercicio inmediatamente anterior 
había obtenido de la Xunta la cifra récord de 6,2 millones de euros en contratos. Feijóo 
argumenta que la presencia de su hermana en una empresa de ese tamaño no tiene relación 
alguna con los contratos de la Xunta. 
 
La oposición en Galicia, sin embargo, no tardó en hablar de trato de favor y establecer 
paralelismos entre los manejos de la familia de Isabel Díaz Ayuso y los de la de Feijóo. A finales 
del pasado mes de marzo solicitaron en el Parlamento encargar al Consello de Contas una 
fiscalización específica de los contratos concedidos por la Xunta a la empresa en la que trabaja 
la hermana del presidente. El PP hizo valer su mayoría absoluta para vetar la iniciativa y dar 
carpetazo al asunto. 
 
Nueve: su prima  
 
Se llama Eloína Núñez Masip y forma parte del equipo que dirige la sanidad pública gallega 
desde su puesto en la gerencia del Área Sanitaria de Santiago. Conocida por su mano dura en 
la gestión de los hospitales, la prima del presidente es especialmente beligerante con los 
médicos que deciden denunciar carencias en el servicio o falta de material. 
Ella fue quien impulsó un expediente sancionador contra Fátima Nercellas, una médica de 
urgencias en Santiago de Compostela a la que se acusó de sacar a pacientes de los pasillos 
para atenderlos. En el informe que Núñez redactó contra la doctora la acusó directamente de ser 
“una portavoz diaria y permanente de todo lo que acontece en el servicio de urgencias”. 
 
También corrieron ríos de tinta cuando Eloína Núñez acusó a los médicos de ser los 
responsables de la propagación de la COVID-19. Su razonamiento era el siguiente: los doctores 
se contagiaban durante las asistencias a congresos médicos y después contagiaban al resto de 
compañeros durante las pausas para tomar café en sus respectivos hospitales. El comentario 
incendió el ánimo de los sanitarios que esos días luchaban para contener el virus. La polémica 
se produjo en junio de 2020. Solo un año después, Feijóo decidía nombrar a su prima para un 
cargo en la dirección del Partido Popular de Galicia. 
Diez: insinuándose a una joven actriz 
 
Quien conoce a Feijóo de cerca sabe que la soberbia a veces le juega malas pasadas, sobre 
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todo si esta va acompañada de dosis de machismo. Sucedió en marzo de 2010 durante una 
cena cerca de Santiago con militantes de Nuevas Generaciones de varias localidades de la 
comarca. Aquel discurso comenzó de manera formal y con dificultades para un Feijóo que 
apenas podía hacer oír su voz entre la algarabía de los presentes que ya se encontraban en el 
trámite de los postres y los primeros destilados.  
 
Fue entonces cuando el presidente de la Xunta se refirió a María Mera, una joven actriz que se 
encontraba en una de las mesas de aquel salón de banquetes: “Voy a ser breve porque he 
quedado con María Mera a partir de la una para tomar una copa”. La frase, además de la 
insinuación machista, revelaba una mentira que el propio Feijóo reconoció mientras seguía 
hablando: “De momento me dijo que no pero lo voy a intentar”. En las imágenes, fáciles de 
encontrar en Internet, se puede oír a uno de los comensales responder a la machada: 
“Sinvergüenza. Eres un payaso”. 
 
La frase no se quedó en el restaurante y el Bloque Nacionalista Galego la tomó como ejemplo 
sobre lo que no puede decir nunca un político. Según dijo la formación nacionalista aquellos días 
Feijóo trató a la mujer “como un objeto sexual”. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/10-cosas-no-mundo-alberto-nunez-feijoo 1 8906572.html 
 
FEIJÓO EN LA OPOSICIÓN EN GALICIA: EL POLÍTICO QUE OFRECÍA PACTOS PERO 
NUNCA PACTABA 
 
El nuevo presidente del PP ejerció entre 2006 y 2009 una política frontal contra el bipartito de 
PSOE y BNG que dio al traste con la reforma del Estatuto y rompió el consenso sobre la lengua 
gallega 
 
Feijóo ya estuvo antes en la oposición. Fue en Galicia entre 2006 y 2009, frente a la coalición de 
PSdeG y BNG que gobernaba la Xunta de Galicia. Y también entonces practicó el método que 
ahora comienza a desplegar contra el Gobierno de Pedro Sánchez: retórica pactista pero 
realidad obstruccionista. Lo recuerda Emilio Pérez Touriño en su libro de memorias sobre 
aquella etapa. “El PP mostró una considerable dureza y agresividad en su forma de hacer 
oposición”, escribe. Su vicepresidente, el nacionalista Anxo Quintana, va más allá y aventura 
una hipótesis sobre el Feijóo líder del PP estatal: “Ya adelanto que no habrá pacto sobre el 
Poder Judicial. Habrá buenas palabras y después múltiples vericuetos para echarle la culpa a 
los demás”. 
 
Aquel Alberto Núñez Feijóo de hace 16 años asumió el mando del PP gallego empujado por 
Génova. Le habían hecho el trabajo sucio: defenestrar a Cuíña, su principal rival interno en la 
sucesión de Fraga Iribarne. Su aura de técnico y gestor, que sigue cultivando pese a que los 
datos no acaban de avalarlo ni siquiera después de cuatro mayorías absolutas consecutivas, lo 
acompañaba. La hemeroteca recoge su presunta disposición al acuerdo con el gabinete de 
Touriño. Llegó a pedir pactos sobre financiación autonómica, reforma del voto emigrante, 
ejecución del tren de alta velocidad o en la justicia. Nada se materializó. Tampoco las ofertas 
que salieron de la izquierda y que sí alcanzaron la mesa de negociación. Siempre hasta que 
Feijóo mandó parar. 
 
El Estatuto congelado 
 
La reforma del Estatuto de Autonomía era entonces uno de los debates políticos principales en 
la Galicia de los primeros años de siglo. Catalunya o Andalucía habían llevado a sus boletines 
oficiales las modificaciones de sus leyes fundamentales. Socialistas y nacionalistas gallegos 
entendían que la tercera de las nacionalidades históricas reconocidas en la Constitución del 78 
no podía quedar atrás. El Parlamento autonómico constituyó una ponencia y los trabajos 
avanzaron. Fue sobre esa base que, en enero de 2007, los tres líderes – Touriño, Feijóo y 
Quintana– se reunieron para solventar las últimas diferencias, referidas al estatus del gallego, la 
definición de la comunidad y la financiación. El barco se fue a las piedras y allí se quedó. 
Feijóo había jurado y perjurado que su formación no sería un obstáculo. “Los nacionalistas no se 
arriesgarán a estar otros 25 años fuera de la reforma del Estatuto”, declaraba una semana antes 
del encuentro final, “[y si esto fracasa, Touriño] sería el presidente que no fue capaz de hacer 
una reforma del Estatuto en Galicia ”. El PP se enrocó en su negativa a que la palabra nación 
apareciese en el texto, tampoco en el preámbulo y como referencia al Himno Gallego –su letra 
habla de “nazón de Breogán ”. Todo descarriló. Pérez Touriño da su vers ión en O futuro é 
posible [El futuro es posible, Galaxia, 2012], sus memorias del período: el líder de la oposición, 
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ya en plena distensión tras la constatación de que no habría reforma del Estatuto, le dijo “Emilio, 
pero ¿qué pretendías? ¿Que me suicidara ? Me estás pidiendo un imposible”. 
 
Quintana sitúa la clave en ese mismo punto. “Es un fiel seguidor de las consignas partidarias, 
aunque pueda parecer lo contrario. Que alguien me diga una sola vez en que haya contradicho 
las directrices de su partido”, considera, “y en aquel momento estas decían 'que se rompe 
España!”. Aunque entonces Feijóo intentó imputar al presidente socialista la responsabilidad 
“por 25 años” de los sucedido, lo cierto es que los sucesivos ejecutivos populares en Galicia 
aparcaron toda mención a la actualización estatutaria. Es más, Feijóo ha completado 13 años 
sin reclamar ninguna transferencia nueva de las competencias previstas en el Estatuto vigente 
desde 1981. No había sucedido antes. 
 
La ruptura del consenso sobre el gallego  
 
El discurso amable sobre las lenguas cooficiales del que ahora parece presumir Feijóo se 
levanta sobre un pecado original. Su primer gabinete, el elegido en 2009, logró un hito histórico: 
fue también el primero de la historia de la autonomía gallega que hizo retroceder por ley la 
presencia del gallego en la escuela pública. Desde entonces, los estudios registran la reducción 
de su uso. Pero a ese punto de no retorno llegó el presidente tras haber roto unilateralmente el 
consenso que, sobre la materia, operaba en la comunidad. 
 
Durante el primer tramo del mandato del bipartito, los tres partidos habían desarrollado el Plan 
de Normalización Lingüística –aprobado en la etapa de Fraga con el voto de PP, PSdeG y BNG 
– en forma de decreto en la educación que repartía, a partes iguales, la docencia en gallego y 
castellano. Touriño recuerda en sus memorias que la portavoz popular en la materia, Manuela 
López Besteiro, llegó a comparecer junto a la conselleira socialista de Educación para felicitarse 
por el acuerdo y afirmar que la norma suponía “un avance para el gallego que garantiza el 
equilibrio con el castellano ”. Pero Feijóo dijo no. No solo obligó al grupo parlamentario a 
desdecirse, también sumó al partido al discurso de una supuesta “imposición del gallego” que 
enarbolaban asociaciones extremistas. Alfonso Rueda, vicepresidente y uno de los mejor 
colocados para sustituir a Feijóo al frente de la Xunta, o la ex ministra Ana Pastor incluso 
asistieron a una manifestación convocada por Galicia Bilingüe, organización contraria a la 
enseñanza del gallego. 
 
“Aquello fue tremendo”, sostiene, por su parte, Anxo Quintana, “sobre todo porque no partíamos 
de un disenso, partíamos de un consenso. Pero la estrategia del PP a nivel de Estado era la que 
era”. También del consenso partía el bipartito en otro episodio, menos mediático, y cuyos 
detalles también constan en O futuro é posíbel: la llamada ley de los 500 metros, con el que la 
coalición de Partido Socialista y BNG abrió su mandato en 2005 y que limitaba la construcción 
en esa franja de costa. El propio presidente de la Xunta había buscado el respaldo de la 
derecha. La aquiescencia de los alcaldes le parecía fundamental, sobre todo porque la norma 
establecía una moratoria en la construcción. 
 
La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), entonces presidida por un regidor 
popular, Xosé Crespo, de Lalín (Pontevedra), negoció con la Xunta. Pero el partido, de nuevo, 
abortó la operación. Touriño recuerda como el PP dio la vuelta a la situación y acabó usando a 
los alcaldes de ariete. Incluso repartió panfletos en los que advertían de que el bipartito iba a 
expropiar fincas en la costa. Y en sede parlamentaria, Feijóo afirmó que la protección del litoral 
“paralizaría la vida económica de Galicia”. No sería la única vez en que los populares usaron a 
sus alcaldes como fuerza de choque de la oposición al bipartito. Una de esas veces de manera 
casi literal. Fue su respuesta al intento de racionalización objetiva del reparto de fondos a los 
ayuntamientos, hasta ese momento más bien discrecional. 
 
El asalto al Parlamento 
 
Una protesta de decenas de regidores del PP contra la medida los llevó a concentrarse a las 
puertas del Parlamento gallego, en Santiago de Compostela, en noviembre de 2005. Aquello 
desembocó en la entrada por la fuerza en el recinto, empujones a la Policía incluidos. Socialistas 
y nacionalistas cargaron contra el Partido Popular por “violentar la democracia y sus 
instituciones y coaccionar el diálogo en la sede de la soberanía popular”. Mencionaron el 23 -F. 
Su entonces primer portavoz, Alberto Núñez Feijóo, defendió lo sucedido e incluso se indignó: 
“Ni somos fascistas ni tenemos que ver con el 23-F”. 
 
Los alcaldes también se pusieron al frente de las críticas del PP al bipartito por la ola de 



ww
w l
os
ge
n

et

 158 

incendios de 2006. Aquel verano ardieron unas 80.000 hectáreas –77.000 según el Gobierno 
gallego, 86.000 según el español. Hubo además cuatro personas muertas. Touriño lo rememora 
con amargura en su libro de memorias. A Feijóo lo responsabiliza de “lanzar acusaciones 
falsas”, entre otras que el presidente estaba de vacaciones durante los fuegos. “Sin dudarlo, el 
PP empleó a a sus alcaldes para amplificar un clima de protesta y enfrentamiento ”, asegura. 
Nada menos que Alfonso Rueda, vicepresidente del Gobierno gallego y entonces secretario 
general del PP gallego, admitía años después el papel jugado por los regidores del PP en el 
desgaste del bipartito. Lo hizo en declaraciones recogidas por Fran Balado en su biografía El 
viaje de Feijóo (Esfera de los Libros, 2021): “Habíamos tensionado mucho el tema […] Los alca 
ldes del PP no se han empleado nunca tan a fondo como en aquella ocasión”. 
 
Por el Alberto Núñez Feijóo que aterriza ahora en la política madrileña han pasado 16 años. 
Pero algunos indicios prueban que no ha olvidado cómo entonces hizo oposición y cómo puede 
volver a hacerla. “Que nadie espere encontrarse un hombre de Estado”, avisa Anxo Quintana. 
De momento, ha retomado la comunicación de su partido con Pedro Sánchez pero se ha 
escabullido de hablar sobre los 11 acuerdos que le propuso el presidente del Ejecutivo central. Y 
ha avalado la entrada de la extrema derecha en un gobierno, el de Castilla y León, por primera 
vez desde la dictadura. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-oposicion-galicia-politico-ofrecia-pactos- 
pactaba 1 8902473.html 
 
LAS MEDIDAS FISCALES DE FEIJÓO: PROPUESTAS QUE YA EXISTEN, DEPENDEN DE 
BRUSELAS O SON REGRESIVAS 
 
El nuevo líder del PP plantea el uso de fondos comunitarios para beneficios fiscales que ya 
funcionan en España o rebajas del IVA que necesitan el aval de la Comisión Europea 
El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado al cargo con un discurso muy marcado 
por las rebajas de impuestos, especialmente en el contexto de la alta inflación. En las últimas 
semanas, tres han sido sus grandes propuestas en esta materia: dedicar parte de los fondos de 
recuperación a desgravaciones para instalar placas solares, reducir el IVA de la electricidad al 
tipo superreducido o rebajar el IRPF por la subida de precios. Las dos primeras propuestas no 
dependen del Gobierno, sino del aval de las autoridades comunitarias. La tercera plantea dudas 
sobre un posible impacto regresivo que beneficie a las rentas más altas que el propio PP ya 
denunció cuando anteriores gobiernos socialistas la pusieron en marcha. 
 
Por partes. El nuevo líder de la oposición planteó la semana pasada al presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, utilizar el 7% de los fondos europeos en desgravaciones para inversiones de los 
hogares “conforme a los fondos ”. Puso como ejemplos la instalación de placas solares o la 
geotermia para mejorar la calidad energética de las viviendas. El funcionamiento planteado por 
Feijóo sería que el ciudadano adelantase estas inversiones y que posteriormente se le 
devolviese con una bonificación en el IRPF, financiándolas con cargo a los fondos europeos de 
recuperación. 
 
Esta propuesta nace con dos problemas. En primer lugar, las dudas técnicas que ha planteado 
el Gobierno sobre que sea legal que se aplique este modelo de reparto de las ayudas europeas. 
“En mi opinión, se puede hacer”, defendió Feijóo en una entrevista en la Cadena SER la pasada 
semana, en la que reconoció que el presidente es “escéptico” sobre la v iabilidad. 
 
En segundo lugar, los hogares que hagan estas reformas ya tienen acceso a desgravaciones, 
aunque no sea mediante fondos europeos. De hecho, en la campaña de la renta que comenzó 
la semana pasada ya se incluyen reducciones en el IRPF como las que plantea Feijóo si se ha 
hecho alguna obra para mejorar la eficiencia energética desde el 5 de octubre y se prolongará 
durante todo este ejercicio, por lo que también se podrán beneficiar quienes hagan estas 
reformas en 2022. 
 
En concreto, se establece una deducción equivalente al 20% de lo invertido si se ha logrado que 
el consumo de energía se reduzca en un 7%, hasta un máximo de 5.000 euros. Hay otro 
escalón, con una deducción 40%, si se logra una reducción del consumo energético del 30% y 
un etiquetado 'A' o 'B' de la vivienda, hasta un máximo de 7.500 euros. Un tercer escalón, del 
60%, hace referencia a la inversión en la reforma para la eficiencia energética integral de 
edificios residenciales. 
 
La segunda propuesta del nuevo líder popular hace referencia al IVA de la electricidad y el gas. 

https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-oposicion-galicia-politico-ofrecia-pactos-pactaba_1_8902473.html
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El Gobierno ya aprobó el año pasado una rebaja temporal del IVA que se aplica en la factura de 
la luz del tipo general (21%) al reducido (10%). El PP de Feijóo propone ahora que esta 
reducción se amplíe hasta el superreducido (4%). Sin embargo, esta idea que plantea al 
Gobierno no depende del Ministerio de Hacienda, ya que es la Comisión Europea la que debe 
dar su visto bueno a que se apliquen estas rebajas. El propio líder popular reconoce que 
precisaría de este aval para poder aplicarlo, aunque insiste en defender su viabilidad. 
 
En repetidas ocasiones, Feijóo ha puesto como ejemplo a Polonia, un país que ha sido 
revindicado por la derecha en las últimas semanas por haber anunciado rebajas drásticas en los 
impuestos indirectos. Sin embargo, esta decisión tomada por Polonia, centrada especialmente 
en los impuestos a la gasolina, se hizo sin la aprobación de la Comisión Europea, que ya está 
analizando la situación porque se hizo “de manera unilateral”, según informó Ne wtral la semana 
pasada.  
Otros países como Portugal han intentado aplicar medidas similares y han tenido que aplicar 
finalmente rebajas en otros impuestos donde sí se tiene capacidad estatal a la espera de que 
Bruselas pueda autorizar bajadas en el IVA. 
 
Deflactar el IRPF 
 
La tercera de las propuestas es la de la rebaja del IRPF. Feijóo plantea recuperar un concepto 
que lleva ya más de una década en desuso en España: deflactar los tipos de IRPF. Este término 
hace referencia a una rebaja del IRPF vinculada a la inflación. Se justifica en que una subida de 
salario inferior al IPC puede provocar un cambio en las escalas del IRPF y, con ello, un aumento 
en los impuestos que corresponde pagar sin que se haya tenido una mejora real del poder 
adquisitivo. Feijóo propone que esta medida se aplique desde el comienzo de año, de manera 
retroactiva, y de forma temporal. Supondría, según sus estimaciones, unos 4.000 millones de 
euros. 
 
No es una propuesta nueva. Ciudadanos la llevó al Congreso en marzo y el PP la apoyó, 
aunque decayó con los votos en contra de PSOE, Unidas Podemos, EH-Bildu, Junts, Más País, 
la CUP, Teruel Existe y Compromís. Se trata de una medida que, sobre el papel, busca evitar 
que un contribuyente pague más impuestos sin haber ganado poder adquisitivo. 
Sin embargo, una aplicación general —Feijóo no ha detallado la letra pequeña de esta 
propuesta— supondría un mayor beneficio para aquellos que más cobran, en detrimento de los 
de rentas más bajas. Es decir, sería una medida regresiva, beneficiando a quienes más ganan 
frente a los que menos. 
 
Esta idea es la que utilizó el PSOE para rechazar la proposición presentada por Ciudadanos. “La 
propuesta tiene muy buena música pero muy mala letra ”, aseguró en el Congreso el diputado 
socialista Antonio Hurtado. “Es una medida regresiva, porque a los que cobran 12.000 euros no 
les afecta, ¿a quién beneficia?, a los que cobran 60.000 y 300.000 euros”, subrayó. 
 
Esta idea de la regresividad fue empleada, de hecho, por el propio PP cuando en 2004 el PSOE 
propuso para los Presupuestos del año siguiente deflactar el IRPF. Fue una de las últimas veces 
que se hizo. En sus siete años en el Gobierno, el PP nunca vinculó el IRPF con el IPC. 
 
El Gobierno cierra la puerta a rebajas 
 
El Gobierno, a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha zanjado en 
repetidas ocasiones la idea de añadir rebajas fiscales en España pese a las propuestas del 
principal partido de la oposición. “No siempre las rebajas fiscales, casi nunca, son una respuesta 
adecuada a la situación que se vive en el país porque afecta de forma desigual a los 
ciudadanos”, señaló la ministra en una entrevista en la Sexta este lunes. 
 
“En esta materia hay que ser serio y riguroso. El Gobierno en aquello que ha entendido que 
puede contribuir ha bajado los impuestos”, añadió. “Recuerdo las palabras de mi homólogo, el 
señor Montoro, diciendo que evidentemente no era una política que compartía ni era una política 
económica ajustada cuando había incrementos de la inflación”, ironizó sobre la propuesta de 
deflactar el IRPF. 
 
Estas tres propuestas y su complicada aplicación no han sido los únicos titulares que ha dejado 
Feijóo desde que decidiera emprender su viaje hacia la dirección del PP. Uno de los más 
llamativos fue cuando acusó al Gobierno de “forrarse” con la subida de los precios de la luz y la 
gasolina. Omitió en aquella ocasión, en un mitin previo a las primarias del partido, que la subida 
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de recaudación que obtiene el Estado con la subida de precios repercute también en las 
autonomías, como la propia Xunta de Galicia que él mismo sigue presidiendo. 
 
En concreto, las comunidades autónomas perciben el 58% de los impuestos especiales sobre 
hidrocarburos y el 100% de los impuestos especiales sobre la electricidad, así como el 50% del 
IVA. Repreguntado por esta cuestión la semana pasada en la SER, el todavía presidente gallego 
acusó al Gobierno de “quedarse” la recaudación durante dos años antes de dársela a las 
comunidades, obviando que los gobiernos autonómicos recibirán este año las entregas a cuenta 
sobre la previsión de ingresos que les corresponde este año y que ya contemplaban un aumento 
del 6%. “Nosotros lo recibiremos en dos años, mientras se lo gasta en lo que considera 
oportuno”, insistió Feijóo. 
 
Al mismo tiempo que el PP ha acusado al Gobierno de no querer bajar los impuestos, ha 
criticado el elevado déficit y la deuda pública del Estado, presagiando recortes obligados por 
Bruselas en el futuro, una situación que una rebaja de impuestos agravaría. España cerró 2021 
con un déficit del 6,76% —muy por debajo del 8,4% previsto — y confía en alcanzar al cierre de 
este año un recorte hasta el 5%, que estaba presupuestado para este año y que el Ejecutivo 
prevé cumplir pese a las ayudas del plan de choque contra las consecuencias de la guerra. 
 
Aunque las reglas fiscales que obligan a tener un déficit inferior al 3% están suspendidas en 
Europa y no se sabe cuándo ni cómo se volverán a aplicar, el Estado todavía tiene que 
acometer un importante reequilibrio de las cuentas en los próximos cursos. De abogar por un 
recorte importante de ingresos — Feijóo cifra en 4.000 millones su propuesta de rebaja del IRPF 
y las bajadas defendidas por su partido en los combustibles restarían unos 20.000 millones —, 
sería necesario un profundo recorte del gasto público –que se destina en su inmensa mayoría a 
gasto social– que el principal partido de la oposición no ha detallado. 
 
https://www.eldiario.es/economia/medidas-fiscales-feijoo-propuestas-existen-dependen- 
bruselas-son-regresivas_1_8907326.html 
 
EL PP DICE QUE ASPIRA A NO DEPENDER DE NADIE, PERO NO CIERRA LA PUERTA A 
GOBERNAR CON VOX EN LA MONCLOA 
 
El congreso del PP de Madrid que encumbrará a Ayuso se celebrará el 20 y 21 de mayo 
 
El contraste es evidente. El día después de que la derecha tradicional francesa haya pedido el 
voto para el centrista Emmanuel Macron, en la segunda vuelta de las presidenciales, para evitar 
que la extremista Marine Le Pen llegue al Elíseo, en España el Partido Popular forma en Castilla 
y León el primer Gobierno de coalición con el partido hermano de Le Pen, Vox. La dirección 
 
nacional del PP defiende este Ejecutivo y algunas de sus medidas más polémicas, como la 
aprobación de una nueva ley “de concordia” que derogará el decreto de memoria histórica 
vigente, que Génova considera “positivo ”. Los populares tampoco han hecho esfuerzos por 
ahuyentar la posibilidad de que Vox pueda formar parte de un eventual Gobierno conjunto en La 
Moncloa. Preguntado por este escenario, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha 
defendido que el partido aspira a una mayoría suficiente “para no depender de nadie ”, pero no 
ha cerrado la puerta a terminar haciéndolo. 
 
El número tres del PP se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones 
del líder de Vox, Santiago Abascal, que este lunes en Valladolid ha defendido que el Gobierno 
de Castilla y León es “una gran esperanza para millones de españoles”, que lo observan “como 
una posible alternativa para toda España ”. Y Bendodo no ha descartado la posibilidad de que 
ese acuerdo se termine produciendo, aunque no sea la primera opción de los populares. “Es 
muy precipitado. Todavía no hay un horizonte ni cercano ni lejano de que haya elecciones 
generales. El PP siempre sale a ganar las elecciones y a conseguir una mayoría suficiente para 
no depender de nadie”, ha reflexionado el coordinador general. A renglón seguido, ha dejado la 
puerta abierta: “Esa es la vocación que tiene este partido, construir mayorías con la sociedad. 
Eso es lo que pretendemos. A partir de ahí, iremos viendo situación a situación”. 
 
Que el PP no cierre la puerta a gobernar con Vox un día como hoy es relevante, después de que 
la ausencia de Alberto Núñez Feijóo este lunes en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco 
se interpretara como que el presidente popular marcaba distancias con el acuerdo. Abascal sí 
fue, apropiándose simbólicamente del nuevo Gobierno. Bendodo ha argumentado que Feijóo no 

https://www.eldiario.es/economia/medidas-fiscales-feijoo-propuestas-existen-dependen-


ww
w l
os
ge
n

et

 161 

ha acudido al debate acto porque no es lo habitual, y lo normal es asistir a las tomas de 
posesión. La de Mañueco se celebra el martes que viene, el día 19, y en principio, el presidente 
popular acudirá. Feijóo ha transmitido al comité de dirección “su interés en asistir a la toma de 
posesión de Mañueco, siempre que la agenda se lo permita”, ha expresado el coordinador 
general. El barón gallego ha movido ficha después de que la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hubiera confirmado que ella asistiría, como publicó EL PAÍS. 
La dirección nacional del PP respalda el cambio de la normativa de memoria histórica de Castilla 
y León por exigencia de Vox, y además lo celebra. “Es positivo que haya una normativa que 
contente a todo el mundo, que todo el mundo se sienta cómodo”, ha expresado Bendodo. “Es 
positivo que se plantee una norma que recoja el papel que tuvieron las víctimas en ambos 
bandos. No hay que seguir dividiendo a la sociedad. En Andalucía la norma también va en ese 
sentido”, ha remachado. No obstante, el decreto de memoria histórica vigente en Castilla y León 
y que se va a suprimir reconoce los derechos de “quienes padecieron persecución o violencia 
durante la Guerra Civil”, sin diferenciar a qué bando pertenecían, en contra de lo que dice Vox.  
 
El PP asume el discurso del partido de Abascal en este punto. 
 
La derecha española se erige este lunes en una excepción en el tratamiento a la extrema 
derecha, frente a los vecinos de Francia, donde se ha levantado un cordón sanitario a los ultras. 
Los populares han buscado sortear esa incomodidad del contraste con sus colegas franceses 
identificándose con Macron. Ante la pregunta de por qué en España el PP cogobierna con Vox 
mientras en Francia sus homólogos piden no votar a Le Pen, el coordinador general de los 
populares se ha descolgado con el argumento de que “en Francia lo que ha pedido la candidata 
[de la derecha] es que no se vote a Le Pen, por tanto, que se vote a Macron, que es lo que hace 
el PP también ”. 
 
El PP, ha defendido Bendodo, toma como referencia al candidato centrista en lugar de a Los 
Republicanos, su partido hermano, pese a que esta formación (que ha logrado solo el 4,8% de 
los votos en las presidenciales) es la que se integra en el Partido Popular Europeo. En cambio, 
En Marche!, el partido de Macron, está en los liberales de ALDE (con Ciudadanos). “El PP se 
identifica plenamente con las políticas aplicadas por Macron en Francia. Sus políticas liberales 
están funcionando en la economía francesa y el PP las hace suyas”, ha subrayado el número 
tres del PP. 
 
Congreso de Madrid en mayo 
 
La dirección del PP ha aprobado este lunes, por otra parte, la propuesta sobre la fecha del 
congreso del PP de Madrid que Isabel Díaz Ayuso lleva meses reclamando para ser coronada 
como presidenta del partido en la Comunidad. Se celebrará los días 20 y 21 de mayo, apenas 
un mes antes de la fecha límite que decía la anterior dirección popular. Será el primer congreso 
regional del partido de los 11 que están pendientes de celebrar, por lo que Feijóo da prioridad a 
Ayuso para asegurarse la paz interna tras la salida de Pablo Casado. 
 
La celebración de este congreso era una larga reivindicación de Ayuso, hasta el punto que llegó 
a ser el casus belli con la anterior dirección del PP que acabó con Casado y Teodoro García 
Egea descabalgados del partido. Díaz Ayuso quería al principio que se celebrara en marzo 
como tarde, mientras que Casado quería apurar hasta finales de primavera o principios de 
verano. En realidad, el motivo de choque era que la dirección anterior no quería que Ayuso 
presidiera el PP de Madrid. La guerra interna terminó por ganarla la presidenta madrileña, que 
ahora tiene el respaldo de Feijóo para hacerse con el control del partido. 
 
El PP de Madrid está pilotado ahora por una dirección provisional designada durante la etapa de 
Mariano Rajoy al frente del partido tras la dimisión en 2018 de Cristina Cifuentes, la presidenta 
elegida por las bases, por el caso máster y la publicación de un video en el que supuestamente 
se la veía intentando hurtar unas cremas en un supermercado. Para sustituirla al frente de la 
organización más poderosa del PP se eligió a una persona de la confianza de Rajoy, Pío 
García- Escudero. Como secretaria general fue nombrada Ana Camins, íntima de Casado. 
Hacerse con el control del PP de Madrid da acceso a la más poderosa herramienta electoral del 
partido, y a su vez permite premiar y castigar lealtades a través de la elaboración de las listas 
electorales, aumentando exponencialmente la capacidad de influencia interna de quien toma 
esas decisiones. Razones todas ellas que convirtieron a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes 
en contrapesos internos de Rajoy. 
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https://elpais.com/espana/2022-04-11/el-congreso-del-pp-de-madrid-para-encumbrar-a-ayuso- 
se-celebrara-el-20-y-21-de-mayo.html 
 
AYUSO MARCA EL CAMINO A FEIJÓO PARA NORMALIZAR A VOX COMO SOCIO 
 
La presidenta irá a la toma de posesión de Mañueco el 19 de abril, mientras el líder del PP lo 
deja en el aire 
 
El día ha llegado. El PP cruza el Rubicón al compartir el primer Gobierno autonómico con la 
extrema derecha. En Lunes Santo, si nada se tuerce, las Cortes de Castilla y León investirán a 
Alfonso Fernández Mañueco como presidente del Gobierno regional tras su pacto con Vox, que 
dará a los ultras una vicepresidencia y tres consejerías (Industria y Empleo, Agricultura, y 
Cultura y Turismo). El debate se celebra casi dos meses después de las elecciones porque el 
partido de Santiago Abascal retrasó la investidura para que el nuevo líder del PP, Alberto Núñez 
Feijóo, tuviera que retratarse una vez elegido y bendecir al Gobierno conjunto. Pero el jefe de 
los conservadores seguirá jugando al despiste, al menos unos días más. Feijóo no asistirá este 
lunes y deja en el aire su presencia en la toma de posesión de Mañueco, prevista para el martes 
19. La ambigüedad del líder popular con los ultras contrasta con la firmeza con la que una de las 
principales dirigentes del PP abraza a la extrema derecha como socio. Isabel Díaz Ayuso 
confirma que asistirá a la toma de posesión de Mañueco y dice que no tiene problemas en 
pactar o en retratarse con Vox. Mientras Feijóo duda, ella marca el camino. 
 
La relación con la extrema derecha es el principal desafío para el líder de los conservadores, 
que pretende recibir votos moderados e incluso socialistas, con los que ha conseguido sus 
cuatro mayorías absolutas en Galicia, donde Vox no tiene representación. Pero en la política 
nacional el partido de Abascal es una realidad pertinaz y molesta para el PP, de la que no es 
posible escabullirse. De momento, la estrategia del barón gallego es ponerse de perfil y hacer 
equilibrios. Sin embargo, la determinación de Ayuso deja en evidencia la incomodidad del líder 
popular con los socios ultras. 
 
Feijóo ha dejado hacer en Castilla y León y no ha tratado de impedir el primer Gobierno de 
coalición con Vox, aunque sí ha buscado desvincularse de esa imagen que sabe que 
compromete su estrategia de moderación y de partido de amplias mayorías. 
 
El nuevo líder popular solo pidió a Mañueco que cerrara rápido el pacto, antes del congreso del 
PP, según fuentes conocedoras de esas conversaciones, para no inaugurar su mandato con un 
acuerdo que ata al PP a la extrema derecha. Abascal, sin embargo, dio orden a los suyos de 
retrasar el acuerdo para que Feijóo no pudiera desligarse, y hoy se espera que el líder de Vox 
acuda a Valladolid para sacar pecho de su triunfo. Ha logrado que el PP le dé el marchamo no 
solo de socio, sino de partido de Gobierno. 
 
Feijóo no asistirá a la investidura de Mañueco, según confirman fuentes de su equipo, con el 
argumento de que se trata de una sesión parlamentaria a la que tradicionalmente no acuden los 
líderes. El presidente del PP reunirá a la misma hora del debate en Valladolid a su comité de 
dirección en Madrid. La única representación de la dirección nacional del PP este lunes en 
Valladolid será la de Javier Maroto, portavoz en el Senado y senador por Segovia. 
 
En el equipo del líder ejemplifican que a Feijóo le han investido cuatro veces como presidente de 
Galicia y en ninguna de ellas le arropó el presidente del partido. Al acto que se suele ir es al de 
la toma de posesión, aunque el líder del PP también deja en el aire si se presentará en el de 
Mañueco. “Si puede ir, irá. Si no tiene otras obligaciones institucionales ”, afirman en su entorno, 
donde aseguran que aún no ha recibido una invitación formal del Gobierno de Castilla y León. 
 
Quien sí dice haberla recibido, en cambio, es Ayuso, que ha cambiado su agenda para arropar a 
Mañueco. La presidenta madrileña tenía una cita el martes 19 con el presidente de Aragón, el 
socialista Javier Lambán, y le ha pedido posponerla para poder desplazarse a Valladolid, según 
fuentes de su entorno. A diferencia del líder popular, Ayuso tiene una posición desacomplejada 
sobre la relación con Vox. En El Correo, la presidenta madrileña desliza incluso que estaba 
dispuesta a asistir a la investidura de Mañueco, aunque fuentes de su equipo aseguran que fue 
una equivocación y se refería a la toma de posesión. “Vox no es el protagonista de todo. Como 
somos vecinos y tengo además un profundo cariño a todo el equipo de Mañueco, si puedo, y en 
principio es así, estaré un rato en la investidura ”, dijo en la entrevista con el periódico vasco.  
Ayuso defiende sin medias tintas los acuerdos con Vox, como socio preferente. En Madrid, la 
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presidenta dijo que hay un “Gobierno de coalición con Vox”, aunque la extrema derecha le 
apoya desde fuera del Ejecutivo. Después confirmó que no se había tratado de un lapsus, sino 
de “una declaración de intenciones”, porque quiere coaligarse con los partidos que busquen 
“prosperidad y bajos impuestos ”. En cambio, Feijóo asegura que su intención es lograr una 
mayoría amplia como en Galicia para no depender de la extrema derecha.  
 
Pero el barón gallego no ha descartado los acuerdos con Vox, ni tampoco reniega del Gobierno 
de Mañueco. El domingo, en ABC, pidió “darle una oportunidad a la estabilidad en Castilla y 
León” y sostuvo que “no tiene ningún inconveniente en hablar con el presidente de Vox”. Feij óo 
intenta contentar a todos en la derecha: a los más moderados y a los más duros, que desconfían 
de sus reticencias con Abascal y su mano tendida a Pedro Sánchez. Ayuso no tardó en decir 
que ella no pensaba pactar con “el desastre”, mientras el líder del PP se reunía en La Moncloa 
con el presidente y retomaba las conversaciones para renovar el poder judicial. 
 
En el entorno de Feijóo preocupa que Mañueco no sea capaz de frenar las propuestas más 
ultras de Vox. Asumido ya que el PP tendrá que pactar con la extrema derecha para gobernar, la 
inquietud en el equipo del líder es que la ciudadanía perciba que es Vox quien marca el paso al 
PP. En el partido nadie duda de que el Gobierno de Castilla y León es un antes y un después, y 
el resto de dirigentes autonómicos cuentan con sumar con la extrema derecha. Con el 
precedente de Mañueco, sería muy difícil que el líder pretendiera impedirles seguir el mismo 
camino. La derecha y la extrema derecha abren una nueva etapa de entendimiento, con la 
incógnita de si la alianza con Vox supondrá un via crucis para el PP. 
 
 
https://elpais.com/espana/2022-04-11/ayuso-marca-el-camino-a-feijoo-para-normalizar-a-vox- 
como-socio.html 
 
EL EQUIPO DE FEIJÓO TOMA GÉNOVA 
 
El núcleo duro que acompaña desde Galicia al nuevo presidente del PP ya ha tomado posesión 
de sus despachos en la sede nacional del partido mientras algunos siguen cobrando de la 
Xunta. 
 
También los vicesecretarios, aunque está por definir toda la estructura orgánica por debajo de 
ellos 
 
A rey muerto, rey puesto. Y, con él, buena parte de la corte. El equipo de Alberto Núñez Feijóo 
ya domina sus nuevas posesiones en la sede nacional del PP, sita en el número 13 de la 
madrileña calle de Génova. Un edificio aún formalmente en venta en el que la actividad de 
momento no es tan frenética como cabría pensar en un relevo de la cúpula porque muchos 
fichajes están vinculados a los secretarios de área, que todavía no han sido designados. Buena 
parte del personal que trabajaba para la antigua dirección de Pablo Casado vio cómo sus 
contratos decaían el 1 de abril, junto a la dirección saliente, como fue el caso de Fran Hervías y 
otros muchos. Algunos quizá repitan. Otros seguro que no. 
 
Mientras se ultima el reparto de poder orgánico sí hay algunos nombres que formarán parte del 
núcleo central de toma de decisiones en Génova que ya están definidos y designados. Y que 
han comenzado a trabajar. Son dos grupos, ambos concéntricos en torno a la figura de Feijóo. 
Uno lo integran los leales que le acompañan desde Galicia, algunos prácticamente desde que 
inició su carrera política en Madrid en 1996. El otro, los miembros políticos del Comité de 
Dirección. 
 
El equipo gallego que escolta a Feijóo en su desembarco madrileño tiene en Mar Sánchez a su 
baluarte. Periodista de formación, proveniente de La Voz de Galicia, es su más veterana 
colaboradora. Con él ya hizo un viaje similar en 1996, cuando el padrino político del hoy 
presidente del PP, el por entonces ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, lo colocó 
al frente del Insalud. En la segunda legislatura de José María Aznar, Feijóo recibió el encargo de 
presidir Correos. Aquí, Mar Sánchez, que también provenía del entorno de Romay, ya era su 
responsable de comunicación. Y hasta hoy. 
 
En 2009, Feijóo la nombra Secretaria Xeral de Medios, un puesto que controla todo el aparato 
de comunicación del Gobierno gallego y también el grifo de subvenciones y publicidad sin las 
que la docena larga de periódicos en papel que se editan en la comunidad, las radios y durante 
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un tiempo alguna televisión privada que ya no emite, no podrían subsistir. Ahora será la 
responsable del Área de Proyección e Imagen del PP. Toda una declaración de intenciones para 
quien ha controlado con mano de hierro las relaciones con los principales medios de 
comunicación gallegos y fundamentalmente con TVG, donde al poco de llegar Feijóo al poder se 
nombró como jefa de informativos a una periodista que había hecho de interventora del PP en 
unas elecciones. Profesionales de la tele autonómica llevan más de 200 semanas celebrando 
sus viernes negros para denunciar la manipulación del ente público, donde Sánchez sigue 
teniendo hilo directo. 
 
Por debajo de Mar Sánchez se sitúa otra línea de trabajo con un grupo de asesores que aportan 
ideas para las estrategias políticas del líder. Se identifican con el apelativo de “los chicos de 
Alberto”, y al menos tres de ese grupo también harán el viaje madrileño con su líder. Periodistas 
en su mayoría, el político gallego los fichó cuando apenas transitaban la veintena. En aquellos 
años, escribían sus primeros discursos entre partidas de PlayStation al Pro Evolution Soccer. 
Son Luis de la Matta, la pareja de este, Marta Varela, y Lucas Martinón (ahora dedicado a la 
asesoría política desde el ámbito privado). Junto a ellos siempre ha estado Álvaro Pérez. 
 
Luis De la Matta ha desempeñado en los últimos años el cargo de jefe de prensa del PP en 
Galicia, aunque su sueldo lo cobra de la Televisión de Galicia, en cuyo consejo de 
administración fue colocado como parte de la cuota partidista de la que se nutre el organismo 
desde donde se dirige el destino de la radio y la televisión públicas de Galicia (CRTVG). PSOE y 
BNG han colocado también en ese órgano que debe velar por la pluralidad en los medios 
públicos a fontaneros que trabajan en la vida orgánica del partido. Ahora De la Matta dirigirá la 
relación del PP nacional con los medios, bajo el mando de Mar Sánchez. 
 
El trío de fijos lo completa Marta Varela, también periodista de formación y que fue designada 
directora de Gabinete de Feijóo el mismo fin de semana del Congreso Nacional de Sevilla. 
Varela ocupa aún ese mismo cargo en la presidencia de la Xunta del que todavía no ha dimitido, 
y antes formó parte de su equipo de comunicación. Es una de las principales redactoras de los 
discursos del presidente. 
 
En el grupo de “los chicos de Alberto” también está Álvaro Pérez, secretario xeral da Presidencia 
de la Xunta y uno de sus principales asesores. Con él fue con quien se confesó la noche 
electoral de 2009 que le elevó por primera vez a la presidencia de la Xunta. Lo cuenta Fran 
Balado en la amable biografía que ha escrito sobre el líder del PP. Según ese libro tras ganar 
Feijóo le dijo a Pérez: “Hoy estoy más preocupado que ayer”. Los cuatro siguen cobrando su 
salario de la administración gallega, pese a estar instalados ya en Génova al frente de las 
principales responsabilidades del PP. Sus ceses, si es que se producen, no se esperan hasta 
que Feijóo haga lo propio en el Gobierno gallego. 
 
El Comité de Dirección 
 
El segundo círculo que gira alrededor de Feijóo es el político. En un partido marcadamente 
vertical como es el PP, el Comité de Dirección tiene una importancia total en el diseño de la 
estrategia de la organización. Al menos, así ha sido hasta ahora, aunque el PP ha sucumbido en 
las últimas semanas a un proceso de baronización como contrapartida a la caída de Pablo 
Casado. Fue precisamente en ese órgano, cuando sus fieles le exigieron dimitir, cuando el 
anterior líder del PP asumió que había empezado a perder la partida frente a Ayuso. 
 
Feijóo ha repescado como número dos del partido a una de las pocas personas que acompañó 
a Casado durante todo su mandato: Cuca Gamarra. La secretaria general será, además, la 
encargada de hacer oposición directa a Pedro Sánchez en el Congreso, de donde estará 
ausente el presidente del PP. 
 
El gallego podría buscar su hueco en el Senado, aunque en dicha Cámara las participaciones 
del presidente del Gobierno son menos frecuentes. En todo caso, la responsabilidad de las 
sesiones de control de los miércoles y los grandes debates, como la reciente comparecencia de 
Sánchez para hablar de la guerra de Ucrania, el Sáhara o la respuesta europea a la crisis, o el 
próximo debate sobre el estado de la nación, recaerá en Gamarra. 
 
No es poca cosa. Por eso, y para reconocer la importancia de Juan Manuel Moreno, Feijóo 
colocó como número dos al hombre fuerte del presidente andaluz: Elías Bendodo. El todavía 
consejero de Presidencia de la Junta, presidente del comité electoral del PP andaluz y 



ww
w l
os
ge
n

et

 165 

presidente del PP de Málaga ha asumido la cartera de coordinador general. Una figura que la 
organización solo ha utilizado para compensar la presencia de sus primeros espadas en el 
Gobierno. Ocurrió durante los mandatos de Aznar o de Rajoy, con Ángel Acebes y Fernando 
Martínez Maíllo. El PSOE ya le ha recibido con una denuncia ante la Fiscalía en la que le acusa 
de “prevaricar” con 4.000 contratos exprés de empleos públicos en Andalucía.  
 
Pese a que desde el PP de Andalucía se apuntó en un principio a que Bendodo se mantendría 
al 100% allí hasta la celebración de las elecciones (cuya fecha está por determinar pero que 
deben ser este año), en la primera reunión del Comité de Dirección recibió ya el encargo de 
hacer una radiografía sobre la situación orgánica del partido. Un informe centrado en el 
calendario de congresos autonómicos pendientes, con el de Madrid en primera fila. 
 
El informe debía estar listo en cuestión de días. Para hacerlo, Bendodo ha contado con la ayuda 
del tercero de los dirigentes clave de la nueva dirección del PP: el nuevo vicesecretario de 
Organización Territorial, Miguel Tellado. 
 
Tellado es otro de los fieles a Feijóo que ha desembarcado desde Galicia en Madrid con él. 
Secretario general del PP de Galicia desde 2016, antes fue portavoz del PP en el Parlamento 
autonómico. También ejerció de periodista y antes de activista en la vida sindical estudiantil, en 
un espectro ideológico muy alejado del que ahora le ampara: formó parte del Movemento 
Estudiantil Universitario (MEU), una escisión de los Comités Abertos de Facultade (CAF) que, 
por entonces, orbitaban en torno al ala más contundente del Bloque Nacionalista Galego (BNG). 
urante todos estos años Tellado ha ejercido de poli malo de Feijóo y junto a Bendodo será el 
encargados de controlar territorialmente al PP. Fue ahí justo donde falló Pablo Casado, que 
confió ciegamente en su secretario general, Teodoro García Egea, pese a los avisos que le 
lanzaron sus amigos, y no tan amigos, en el partido. 
 
El equilibrio territorial queda definido con la entrada del PP de Madrid en la figura del senador 
Pedro Rollán, nombrado vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local para disgusto de 
Isabel Díaz Ayuso, que contaba con que ascendiera a la Vicesecretaría de Organización. Con 
todo, Rollán ni siquiera es un hombre muy cercano a la presidenta regional, aunque tampoco un 
enemigo. 
 
Exalcalde del municipio de Torrejón de Ardoz, exconsejero con Cristina Cifuentes hasta su 
caída; vicepresidente con Ángel Garrido cuando heredó el sillón de la Puerta del Sol; e incluso 
presidente accidental cuando su amigo dio la espantada a Ciudadanos, Ayuso prefirió mandarlo 
al Senado en 2019 con la anuencia de Casado. 
 
Rollán será el encargado de definir las líneas estratégicas y políticas del PP ante las cruciales 
elecciones autonómicas y municipales de mayo del año que viene. Pero a nivel orgánico no 
tendrá mucho que decir porque, al menos sobre el papel, eso es cosa de Bendodo y Tellado. 
 
Gamarra, Bendodo, Tellado y Rollán (a quien algunas fuentes relacionan con Feijóo en el plano 
personal ya desde su mandato al frente de Correos a comienzos de siglo) forman el núcleo duro 
dentro del Comité de Dirección junto a un quinto nombre: Esteban González Pons. El valenciano 
es el vicesecretario de Institucional, un cargo cuyo contenido está por descubrir. Algunas 
personas apuntan a que será el encargado de tender puentes con el Gobierno y pilotar las 
negociaciones, pero desde la cúpula del PP no confirman que sea, por ejemplo, quien discuta la 
renovación del Consejo General del Poder Judicial con el ministro Félix Bolaños. De momento, 
Feijóo y Pedro Sánchez han retomado las conversaciones. 
 
A nivel técnico, Feijóo ha optado por perfiles con experiencia en la materia. Es el caso del otro 
andaluz en la corte del gallego: Juan Bravo. Andaluz no de nacimiento, sino porque es el 
consejero de Economía de Juan Manuel Moreno. Ya le preparaba documentos técnicos a 
Casado, aunque sin cargo en Génova. Y ahora lo hará para Feijóo, pero con mando en plaza 
como vicesecretario de Economía. En Andalucía muchos defienden que buena parte del éxito de 
Moreno se debe a Bravo y su control sobre los presupuestos, más allá de las consideraciones 
ideológicas de cada uno. 
 
Carmen Navarro Lacoba cierra la nómina de vicesecretarios. Su cartera: Políticas Sociales. 
Natural de Albacete, es diputada por esa provincia. De ahí es también el presidente del PP de 
Castilla-La Mancha, Paco Núñez, a quien Navarro a gradeció haberle dado su “primera 
oportunidad política”. Algunas fuentes la sitúan en la carrera por encabezar la candidatura del 
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PP a la Alcaldía de Albacete.  
 
El poder de Feijóo en Madrid se completa con otro gallego, el coruñés Diego Calvo como 
presidente del Comité Electoral. Un cargo de importancia máxima en un partido como el PP, 
cuyas listas deben pasar sí o sí por el cribado de Génova. Las miles de papeletas electorales de 
los comicios municipales y autonómicos que se celebrarán en el próximo año deben pactarse 
con la dirección nacional. Todas. Es la forma en la que el presidente nacional se asegura 
controlar a los cargos de toda España, aunque a Casado no le sirviera de mucho llegado el 
momento de recontar ejércitos cuando estalló la batalla final de su guerra con Ayuso. Calvo, con 
todo, se ha pronunciado a favor de un congreso abierto y con primarias para elegir al sucesor de 
Feijóo en Galicia. Un puesto para el que algunos alcaldes lo postulan. 
 
Por último, el presidente del Comité de Derechos y Garantías es el extremeño José Antonio 
Monago, quien estaba camino del final de su vida política, pero que vio renacer sus 
oportunidades con la llegada de Feijóo a Génova. Está por ver si el gallego confía en él para 
dirigir el partido en Extremadura, cuyo congreso está pendiente de celebración, o si el cargo que 
le ha dado en Madrid es una contrapartida para que deje paso a una nueva cara que compita 
con Guillermo Fernández Vara por la Junta. 
 
https://www.eldiario.es/politica/equipo-feijoo-toma-genova 1 8897925.html  
 
FEIJÓO SE ABRE A UNA INTERLOCUCIÓN CON VOX: “NO TENGO NINGÚN 
INCONVENIENTE ” 
 
El presidente del PP pide que su sucesión en Galicia se resuelva en un congreso, pero con una 
única candidatura ya pactada 
 
La primera decisión política de calado en el PP que se conoció después de que los barones 
territoriales delineasen la salida de Pablo Casado y su sustitución por Alberto Núñez Feijóo fue 
el acuerdo entre su partido y Vox para gobernar en Castilla y León. El pacto permite que entre 
por primera vez la extrema derecha en un gobierno en España en democracia y supone un giro, 
amparado por el dirigente gallego, en la estrategia que estaban siguiendo hasta el momento los 
populares. El ahora presidente del PP, que entonces aún no había sido elegido formalmente, 
defendió la decisión como “perfectamente legítima ”. En sus nuevas responsabilidades no prevé 
cortar la relación con la organización que lidera Santiago Abascal y se abre a reunirse con él: 
“No tengo ningún inconveniente en hablar con el presidente de Vox ”. 
 
Feijóo hace estas declaraciones en una entrevista concedida al diario ABC, en la que indica que, 
por el momento, no ha recibido ninguna llamada de Abascal ni lo ha llamado él. Repite que 
“discrepa” con Vox, pero deja claro que puede haber interlocución. En otra entrevista en el 
periódico La Voz de Galicia, añade que tampoco se ha comunicado, por el momento, con otros 
responsables de la formación de ultraderecha, p ero considera “seguro ” que lo hará en el futuro. 
n la conversación con este último medio de comunicación, el presidente del PP español se 
pronuncia por primera vez abiertamente sobre sus preferencias para organizar su sucesión al 
frente del partido en Galicia: asegura que su apuesta es un congreso extraordinario. Pero 
sugiere que al cónclave la militancia llegue con la papeleta resuelta y que antes de la 
convocatoria se pacte una candidatura única. Con este acuerdo previo, Feijóo cree que quedaría 
también solucionado el cambio en la Presidencia de la Xunta, que aún ocupa, y que se podría 
lograr que la misma persona quede al frente en las responsabilidades de Gobierno y en la vida 
orgánica. Evita dar nombres, aunque entre los que tienen más peso continúan el actual 
vicepresidente primero, Alfonso Rueda, que es también el presidente provincial del partido en 
Pontevedra, y el líder en la provincia de A Coruña, Diego Calvo. Ambos cumplen con el perfil 
que dibuja el propio Feijóo en la entrevista: “Hay personas que están formadas y tienen 
experiencia orgánica y de gobierno”. 
 
Feijóo dimitió ya como presidente del PPdeG forzado por las normas internas del partido, que 
establecen que es incompatible liderarlo en toda España y, a la vez, en una de las comunidades. 
Esa salida removió las aguas internas. Aunque ahora dice apostar por un congreso, hace cuatro 
días aseguraba que esta no era “la única vía democrática” para elegir a su sustituto. Dos 
barones provinciales -Diego Calvo en A Coruña y José Manuel Baltar en Ourense- pidieron en 
público la convocatoria de un congreso para elegir al sucesor. Este último, presidente de la 
única diputación en manos del PP en Galicia, deslizó que aceptaría el nombramiento de Alfonso 
Rueda para relevar a Feijóo, pero aclaró que esto no debe interpretarse como un apoyo por su 

https://www.eldiario.es/politica/equipo-feijoo-toma-genova_1_8897925.html
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parte a que sea presidente del partido y, por lo tanto, candidato en las elecciones autonómicas 
de 2024 -las normas del PPdeG establecen que sea el líder en el partido el que se presente a la 
Xunta-. 
 
En la entrevista, Feijóo asegura que lo que está trasladando a sus compañeros en el PP gallego 
es que debe hacerse un congreso, aunque avisa de que “es perfectamente legítimo que la junta 
directiva considere que no ”. El asunto, dice, deberían “ventilarlo” en el mes de mayo. En 
respuesta a si ese cónclave interno deberá ser previo a la elección del nuevo presidente de la 
Xunta, replica que “no necesariamente ” y que la posibilidad de una bicefalia se podría resolver 
con un pacto previo: “Vamos a ver si antes de convocar e l congreso hay un acuerdo en cuanto 
a una candidatura de consenso. Si es así, no hay ningún inconveniente en hacer ambas cosas 
de forma simultánea ”. 
 
El presidente del PP insiste en que cree que “un congreso de coincidencia mayoritaria para el 
Partido Popular de Galicia es la mejor fórmula para elegir al presidente, y eso puede ser 
perfectamente compatible con una sesión de investidura en el Parlamento trazada de forma 
 
paralela”. Cree que “lo lógico ” para afrontar la sucesión es que “las personas que puedan tener 
algún interés y también los presidentes provinciales, aunque no lo tengan” hablen con quien 
“quiera ser presidente” sobre su proyecto. 
 
El viernes consideró “impecable” la actitud de todos en el partido, pero admitió que no ha 
hablado aún con todos los barones provinciales, una ronda que prevé terminar durante la 
Semana Santa. Sostiene que nada de lo que han dicho hasta ahora le ha provocado 
“preocupación ”, pero deja un mensaje contra las batallas personalistas: “Lo resolveremos como 
lo hemos r esuelto hasta la fecha. Salvo que no nos demos cuenta de que el objetivo es el 
liderazgo social, no el liderazgo orgánico”. También pide no volver a las baronías provinciales y 
opina que “sería un error”. 
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-abre-interlocucion-vox-no-inconveniente 1 8905310.html  
 
SÁNCHEZ RECLAMA A FEIJÓO QUE SEA “IMPLACABLE CONTRA LA CORRUPCIÓN” 
TRAS LA ÚLTIMA CONDENA AL PP Y LOS ESCÁNDALOS DE COMISIONES DURANTE LA 
PANDEMIA 
 
“Los enemigos de Europa no solo están en Moscú, están en las elecciones de mañana en 
Francia y están en Madrid”, afirma el presidente sobre la ultraderecha 
 
Pedro Sánchez ha exigido este sábado al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “no volver a 
las andadas” y que sea “implacable contra la corrupción ”. El aún presidente de la Xunta ha 
cerrado su primera semana como dirigente de los populares con la tercera condena a su partido 
por la trama Gürtel y el escándalo por los seis millones de euros que se llevaron dos 
comisionistas por suministrar material sanitario de baja calidad al Ayuntamiento de Madrid en la 
etapa más dura de la pandemia. La sentencia de la Audiencia Nacional obliga al PP a pagar 
204.198,64 euros como partícipe a título lucrativo de la red corrupta que operó en la localidad 
madrileña de Boadilla del Monte entre 2001 y 2009, mientras Feijóo insiste en que se trata de 
“hechos de hace 20 años”. Una distancia en el tiempo en la que José Luis Martínez -Almeida no 
se puede parapetar. Anticorrupción ha resaltado que Carlos Martínez-Almeida Morales, abogado 
y primo hermano del alcalde de la capital, fue quien puso en contacto a los empresarios Luis 
Medina y Alberto Luceño con la alto cargo del Ayuntamiento responsable de todos los contratos 
durante la pandemia. La Fiscalía acusa a los comisionistas, a quienes ha embargado los bienes 
de lujo que adquirieron con los beneficios, de “obtener un exag erado e injustificado beneficio 
económico (...) inflando artificialmente” el coste de las mascarillas (60%), test (71%) y guantes 
(81%) que suministraron. 
 
El presidente del Gobierno también ha reclamado al PP “que no ceda al chantaje de la 
ultraderecha” y que no acepte denominar a la violencia de género como violencia intrafamiliar. 
Esta es una de las banderas de Vox, que el lunes entrará en su primer Gobierno en coalición 
con el PP. La investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León ha 
sido posible a cambio de que el partido de Santiago Abascal gestione las carteras de 
Agricultura, Cultura e Industria. En su reunión del jueves en La Moncloa, Sánchez le señaló a 
Feijóo que la ley de violencia intrafamiliar que Vox promueve en Castilla y León va en contra del 
pacto de Estado contra la violencia machista. El presidente del PP defendió, según Sánchez, 
que es complementaria de la que ya existe. Feijóo no dio ninguna pista de cuál será su relación 
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con Vox. 
 
“Los enemigos de Europa no solo están en Moscú”, ha remarcado Sánchez en referencia a la 
invasión de Ucrania y los vínculos de Vladímir Putin con la extrema derecha en los países de la 
UE. “Están en las elecciones de mañana en Francia y están en Madrid”, ha añadido. El 
presidente ha trasladado los últimos días la preocupación, cada vez más extendida en la UE, al 
auge de la ultraderecha aprovechando el descontento e incertidumbre provocados por la guerra. 
“El enemigo está en todos los proyectos de ultraderecha que socavan la convivencia. Ojalá la 
derecha, en este nuevo tiempo, mire más a la derecha europea que a la ultraderecha española 
”, ha recalcado Sánchez ante medio millar de militantes y cuadros orgánicos en Madrid. “La 
pregunta es Europa o ultraderecha. En la derecha se equivocan quienes piensan que la 
ultraderecha es conservadora: no quiere conservar nada, ni el planeta pese al cambio climático, 
ni la igualdad de hombres y mujeres”, ha apostillado. 
 
Sánchez ha solicitado una vez más el apoyo del PP al real decreto dotado de 16.000 millones de 
euros hasta el 30 de junio —10.000 en créditos y el resto en ayudas directas — para paliar las 
consecuencias de la invasión de Ucrania. Feijóo descartó en su encuentro con Sánchez en La 
Moncloa apoyar el decreto, que el Congreso deberá convalidar en menos de un mes. La 
condición del gallego es que el Gobierno acepte una bajada del IRPF “selectiva y temporal” con 
carácter retroactivo a enero, además de la reducción del IVA de la luz del del gas. “De nuevo, 
aunque suene que predico en el desierto, le pido a la derecha que apoye este plan, no porque 
apoye al Gobierno sino porque estará apoyando a su país”. Sánchez ha insistido, en su primer 
acto de partido desde el cierre de la campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León, 
en que el Ejec utivo hará “todo lo que esté en su mano para garantizar un reparto justo de las 
consecuencias [económicas] de la guerra” que Rusia inició hace mes y medio. 
 
El fortalecimiento del Estado del Bienestar tras los embates de la Gran Recesión de 2008, la 
pandemia y la invasión de Ucrania ha sido la otra propuesta a la oposición. “No lo debilitemos, la 
desigualdad es el desafío que afronta la sociedad española ”, ha aseverado Sánchez mientras 
defendió el escudo social que se aplicó contra la covid, desde los ertes al ingreso mínimo vital. 
“Se ha roto el mantra de los neoliberales de que no se podía crear empleo subiendo el salario 
mínimo interprofesional, o que los nuevos impuestos a las grandes empresas iban a ahuyentar 
la inversión extranjera ”, ha destacado en un acto en el que los socialistas han recordado a 
Carme Chacón, que falleció hace cinco años. 
 
Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, y Mercedes González, la delegada del 
Gobierno y secretaria general de Madrid Ciudad, han hecho hincapié en sus intervenciones 
tanto en la polémica por los comisionistas de mascarillas como en la gestión del Ayuntamiento 
de Madrid y la Comunidad. En su discurso González ha cargado contra los populares: “El PP 
está llevando a Madrid a sus cotas más bajas. Se están superando, han convertido Madrid en 
una auténtica tragedia. Aquí es donde hacen caja. Aquí es donde está el botín [...] Aunque nos 
parezca nuevo, nada de lo que esta pasando es extraordinario: es el PP de siempre, que está 
dejando sin ética a las institucion es madrileñas ”. 
 
Lobato ha coincidido: “Durante décadas no he visto otra cosa en el PP que corrupción y 
pelotazos. Es el mismo PP, incluso son las mismas personas que llevan décadas expoliando y 
metiendo la mano en el dinero de los madrileños”. El responsa ble de la federación socialista 
madrileña ha criticado con énfasis la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso, poniendo de relieve 
que en la región hay 814.000 ciudadanos en lista de espera de hasta 18 meses y más de 
700.000 que llevan más de dos años sin urgencias en sus centros de salud. Lobato ha tildado a 
Ayuso de presidenta “incapaz ” de proponer una medida dentro de sus competencias y que “no 
sale del show del titular del día ”. “Ya ni puede ni sabe salir de ahí. Esta prepotencia, esta 
soberbia, esta sensación de impunidad que tiene le está haciendo empezar a acumular 
decepciones en las ultimas semanas. Como la de los dirigentes de su partido, que han decidido 
dejarla fuera de los órganos del PP”, ha observado. Pedro Rollán, la cuota del PP de Madrid en 
la nueva dirección del PP nacional de Feijóo, no es de la cuerda de la presidenta madrileña.  
 
https://elpais.com/espana/2022-04-09/sanchez-reclama-a-feijoo-que-sea-implacable-contra-la-  
corrupcion-tras-la-ultima-condena-al-pp-y-los-escandalos-de-comisiones-durante-la-  
pandemia.html 
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FEIJÓO DEJA DE LLAMAR “EXTREMA DERECHA” A VOX MIENTRAS ABASCAL 
PRESIONA PARA NORMALIZAR SU RELACIÓN 
 
El socio español de Le Pen, Orbán y Salvini quiere entrevistarse con el líder del PP para abrir 
una nueva relación tras la caída de Casado 
 
El presidente de la Xunta afirma, en referencia a Vox, que la “política bisagrista o táctica de ver 
cuántos diputados voy a sumar” no le interesa 
 
Los dirigentes de Vox no tienen ninguna duda acerca de la disposición del PP a pactar con ellos 
un Gobierno de coalición que dé el relevo al de Pedro Sánchez después de las elecciones 
generales, tal y como ha ocurrido en Castilla y León. Así lo confirmó este lunes el portavoz de la 
dirección ultra, el eurodiputado Jorge Buxadé. Pero quieren que el nuevo líder conservador, 
Alberto Núñez Feijóo, dé visibilidad a esa alternativa —que han bautizado como un “Pacto de 
Nación”— abrazándola en público y estableciendo una comunicación directa con su presidente, 
Santiago Abascal. 
 
De momento, Feijóo no ha respondido a esa doble demanda, pero sí ha cambiado su discurso 
sobre el partido ultra. En 2019, cuando el PP ya había pactado con Abascal la investidura de 
Juanma Moreno en Andalucía, el presidente de la Xunta decía que Vox había nacido “en el 
ámbito de la extrema derecha” y era “la ultraderecha de verdad ”. Ahora, cuando ya es evidente 
que si quiere llegar a la Moncloa tendrá que hacerlo a lomos de los ultras, renuncia “por respeto 
” a utilizar ese término, que levanta ampollas en la sede de Vox. 
 
Carlos Alsina le preguntó en Onda Cero si seguía pensando que son extrema derecha. No 
respondió: “Los planteamientos con los que nació Vox no deberíamos volver a calificarlos, se 
calificaban por ellos mismos. Yo voy a intentar mantener respeto hacia cualquier partido a pesar 
de que esté en las antípodas de lo que yo pienso” “, añadió citando expresamente a Bildu y a 
Esquerra. 
 
¿Por qué este cambio? Según Feijóo, porque se ha “comprometido a no participar en la tensión, 
en el insulto y en las descalificaciones. Voy a tratar de no caer en ese error. Cada partido se 
califica por sus propios posicionamientos ” y los de Vox distan mucho, según él, de los del PP, 
sobre todo en relación con Europa y el Estado de las Autonomías. “Son cuestiones que nos 
separan mucho”, remarcó. 
 
El nuevo líder del PP trata de limar asperezas con Abascal renunciando a llamar extrema 
derecha a Vox, el socio español de Le Pen, de Orbán y de Salvini, pero al mismo tiempo intenta 
resistirse a atender los cantos de sirena que llegan desde las filas ultras. Así que Vox está 
aumentando la presión. Feijóo, subrayó este martes en el Congreso el portavoz parlamentario 
de la extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros, debe aclarar a sus votantes si prefiere 
pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez o hacerlo con Abascal. 
 
Vox ha sido “tremendamente respetuoso ” con la crisis interna atravesada por el PP, recordó. 
Pero ahora, una vez confirmada la elección de Feijóo como líder en el congreso extraordinario 
de Sevilla, están muy “atentos a sus palabras y sus actos”. Especialm ente después de que sus 
últimas intervenciones hayan sembrado “dudas” acerca de “su verdadera vocación”, añadió en 
referencia a la posibilidad de que acepte negociar y firmar acuerdos con el Gobierno. 
 
Las reglas de Vox 
 
Eso es algo que Vox, cuyos dirigentes ni siquiera aceptan reunirse con representantes del 
ejecutivo, se niega terminantemente a hacer. “Nosotros no vamos a llegar a ningún pacto con 
nadie que no sea el PP, que pensamos que es nuestro socio natural. A ellos parece que les 
cuesta más entender lo, vamos a darles tiempo”, porque los ciudadanos deben conocer "de 
manera clara" a quién están votando. 
 
La creciente presión de los ultras contra Feijóo, uno de los dirigentes del PP a los que más han 
criticado en los últimos años, coincide con el intento del nuevo líder conservador de hacer 
compatible el cambio de rumbo del partido en Castilla y León, que ha hecho visible por primera 
vez y con su visto bueno la disposición de su partido a pactar con los ultras para conservar el 
poder, con un discurso propio en asuntos tales como el respeto a las lenguas cooficiales, la 
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vocación federal de la Unión Europea o la defensa del Estado Autonómico. 
 
El nuevo líder del PP no quiere fotos con Abascal. La dirección de Génova confirmó el lunes que 
no hay previsto ningún contacto con el líder de Vox, a pesar de la disposición de este a 
mantener un encuentro que selle públicamente la unidad de acción entre ambos para echar a 
Pedro Sánchez de la Moncloa. Y el presidente de la Xunta busca alguna excusa que le evite el 
trago de coincidir el lunes en Valladolid en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, que 
harán posible precisamente los votos de la extrema derecha. 
 
Allí estará Abascal, y Feijóo no quiere, al menos de momento, salir en una foto con él 
bendiciendo además la coalición de Gobierno que los de Vox desean convertir en el modelo a 
seguir, primero en Andalucía, después en las comunidades que votan el año que viene y en los 
ayuntamientos y después en el Congreso de los Diputados. 
 
“Nosotros no vamos a estar mirando de reojo a otros partidos políticos, porque tenemos 
vocación de mayoría” y lo que quiere es que los votantes de Vox vuelvan al PP, se justificó 
también en Onda Cero. “Hay gente que considere que soy un iluso al pensar que el PP puede 
sacar mayorías. Bueno, qué le voy a hacer. No me gusta la política bisagra, me gusta la política 
con mayúsculas y no estar pensando en cómo puedo sumar” con otros partidos. “La política 
bisagrista o táctica de ver cuántos diputados voy a sumar y entonces no dejaré gobernar al que 
gana no me interesa”, aunque tiene, añadió, “todo el respeto a los dirigentes políticos” y también 
“al señor Abascal”. 
 
Mientras Vox y el PP se reacomodan tras el relevo en la calle Génova, el desarrollo del acuerdo 
de coalición firmado en Castilla y León sigue sin concretarse. Feijóo asegura que Mañueco está 
cumpliendo sus compromisos y que son sus “socios” los que tienen que hacer lo mismo. Los 
ultras no están de acuerdo. Espinosa de los Monteros dejó claro este martes que para que Vox 
invista a Mañueco el PP tiene que poner “de su parte ”, porque su formación mantiene una 
posición “muy sensata”. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-deja-llamar-extrema-derecha-vox-abascal-presiona- 
normalizar-relacion 1 1224592.html 
 
MIGUEL TELLADO, EL DÓBERMAN DE FEIJÓO QUE DIO SUS PRIMEROS PASOS EN LOS 
SINDICATOS ESTUDIANTILES DE IZQUIERDAS 
 
El nuevo vicesecretario de Organización del Partido Popular inició su carrera política en el 
activismo estudiantil de izquierdas. El pasado mes de diciembre, en su papel de hombre duro de 
Feijóo, relacionó al BNG con el comando Barcelona de ETA durante un debate parlamentario  
Hemeroteca — Feijóo culmina el traslado de su núcleo duro a Madrid con el nombramiento de 
Mar Sánchez para gestionar su imagen 
 
El pasado 25 de marzo, mientras el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo preparaba las maletas 
para instalarse en la capital, Miguel Tellado convocaba a los periodistas a una rueda de prensa 
para cargar contra la líder del BNG, Ana Pontón, y recriminarle un viaje de dos días a Madrid. 
Una semana después de aquellas declaraciones Tellado aceptaba el puesto de vicesecretario 
de organización en el nuevo PP de Feijóo y las llaves de un despacho en la calle Génova 13 
desde el que se encargará de dirigir el entramado territorial de la formación política. 
 
Hombre de pocos matices, Miguel Tellado se ha desempeñado como el poli malo que muerde a 
la oposición sin detenerse en remilgos. Solo unos días antes de la última navidad usó la tribuna 
del Parlamento de Galicia para relacionar al Bloque Nacionalista Galego con el Comando 
Barcelona de ETA. Cuando el último fracaso electoral del PSOE gallego puso en cuestión a su 
líder, fue Tellado quien subió al atril para anunciar que en la sede de Ferraz estaban tallando 
“una caja de pino” para enterrar a Gonzalo Caballero. 
 
Su ascenso a la cúpula del Partido Popular estatal se produce ahora que Feijóo proclama que 
huirá de la descalificación como arma política. Para cosas así está Tellado, o al menos ese era 
el papel que desempeñaba en Galicia mientras ostentó la secretaría general del Partido. Feijóo 
también le ha encargado la tarea de muñidor en la sombra. Su nuevo puesto, aparentemente 
técnico, es de facto el reservado para la persona que ha de tejer la red territorial y apagar los 
principales incendios antes de que el humo asome por las plantas nobles de Génova. Mientras 
fraguaba la conjura de los barones contra el anterior líder del PP a Tellado se le vio 
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compartiendo un café con Teodoro García Egea en la Cafetería Mallorca de la calle Génova, a 
escasos metros del lugar en el que se desmoronaba la era Casado y empezaba la de Feijóo. 
Primeros años: izquierda y nacionalismo 
 
La vida política de Miguel Tellado arranca a mediados de los años 90, en la Facultad que 
imparte esa materia para la Universidade de Santiago de Compostela. En aquellos años fue un 
activista de la vida sindical estudiantil, en un espectro ideológico muy alejado del que ahora le 
ampara: formó parte del Movemento Estudiantil Universitario (MEU), una escisión de los 
Comités Abertos de Facultade (CAF) que, por entonces, orbitaban en torno al ala más 
contundente del Bloque Nacionalista Galego (BNG). 
 
Un viejo compañero de aquellas batallas universitarias, consultado por elDiario.es, dice de 
Tellado q ue “era un joven muy espabilado y de mente abierta, interesado por el bien común y 
los principios de la participación democrática a todos los niveles”. Aquel joven que ahora manda 
en el PP formó parte de la Xunta de Goberno de la Residencia Universitaria Monte da Condesa 
en la que se alojaba. Sus posiciones de los últimos años sorprenden a quienes le conocieron 
entonces. “Lo suyo representa la transformación completa de una persona ”, asegura uno de sus 
compañeros de aquellos años. 
 
Ferrol y el encuentro con el PP 
 
El acercamiento de Tellado al Partido Popular se inicia en Ferrol, su localidad natal. Acabados 
sus estudios universitarios de Políticas vuelve a casa y colabora con diferentes medios como 
Radio Fene (emisora municipal de un ayuntamiento feudo del BNG) y una publicación local 
liderada por el presentador de Saber Vivir Manuel Torreiglesias. No pasará mucho rato en ese 
lado del periodismo ya que pronto encuentra su hueco en la derecha política que simboliza el 
Partido Popular. Entre 2003 y 2007 fue jefe de prensa del Ayuntamiento de Ferrol, gobernado 
entonces por el conservador Juan Juncal; entre 2007 y 2009 dirigió la comunicación de la 
Diputación de A Coruña, un puesto que encadena con la jefatura de gabinete de la Consellería 
de Traballo (2009-2011). Tellado llega al Parlamento de Galicia en 2012 y solo dos años 
después se hace con la portavocía parlamentaria tras la sustitución de Paula Prado por sus 
vinculaciones con la Operación Pokemon, de las que más tarde saldría judicialmente indemne. 
No será hasta 2016 cuando Feijóo le aúpa a la secretaría general del partido en Galicia, un 
cargo en el que lleva seis años. Pese a la creencia extendida en algunos ámbitos de que en el 
bagaje de Tellado está el de haber construido las cuatro mayorías absolutas que su jefe tiene 
grabadas en su historial político, la realidad lo sitúa en otro ámbito: sin ser un recién llegado, 
nunca formó parte de los primeros momentos de la construcción del poder popular con el que 
Feijóo relevó a Fraga y, con el paréntesis del bipartito PSdeG-BNG entre 2005 y 2009, lo 
condujo finalmente a la Xunta. 
 
Desde 2016 Tellado es uno de los escasos pilares en los que Feijóo ha apoyado su resiliencia 
política: un grupo formado exclusivamente por hombres (Pedro Puy, Alfonso Rueda, Lucas 
Martinón, Luis De La Mata), a excepción de Mar Sánchez (consejera eterna en su relación con 
los medios y el reparto de fondos para publicidad). Cada lunes Tellado asistía puntual a su cita 
con los periodistas para descargar toda suerte de munición contra la oposición de izquierdas. 
Ahora está en el aire que siga manteniendo ese puesto, tras recibir la responsabilidad de 
instalarse en Madrid para controlar el partido en todos los territorios. Su nombre es uno de los 
que sonaba para el relevo en la Xunta. Por el momento lo único que parece claro es que sus 
nuevas responsabilidades orgánicas le apartan de esa quiniela. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/miguel-tellado-doberman-feijoo-dio-primeros-pasos-sindicatos- 
estudiantiles-izquierdas 1 8887175.html 
 
MIGUEL TELLADO, EL BULLDOG DE FEIJÓO 
 
El nuevo secretario de Organización Territorial del PP, quien inició su carrera política en los 
ámbitos nacionalistas de la Universidad hasta ocupar hoy la secretaría general del partido en 
Galicia, es el mejor representante de ese trumpismo que encarna Isabel Díaz Ayuso y un 
especialista en bajar al barro para atacar a sus rivales políticos 
 
En tres de las cuatro provincias gallegas (el Ourense de los Baltar es el auténtico sitio distinto), 
el aplastante dominio interno de Alberto Núñez Feijóo en el PPdeG hace complicado que se 
escuche alguna otra voz que no sea la suya. Es cierto que los vicepresidentes de la Xunta o los 

https://www.eldiario.es/galicia/miguel-tellado-doberman-feijoo-dio-primeros-pasos-sindicatos-estudiantiles-izquierdas_1_8887175.html
https://www.eldiario.es/galicia/miguel-tellado-doberman-feijoo-dio-primeros-pasos-sindicatos-estudiantiles-izquierdas_1_8887175.html
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cargos del partido cuentan con su cuota fija en los medios públicos, pero normalmente la 
irrelevancia política de lo que dicen Alfonso Rueda, vicepresidente primero, o Francisco Conde, 
vicepresidente segundo, hace que quede olvidado antes de que lleguen las alabanzas al 
siguiente conselleiro. 
 
Quizás por eso el presidente gallego (o quién sea que tome estas decisiones) entendió que para 
bajar al barro no le valía ninguno de ambos. Tampoco Pedro Puy, portavoz parlamentario, 
dotado de una ironía difícil de encuadrar en 140 caracteres. 
 
Hacía falta alguien capaz de encargarse de las cosas que nadie quería hacer. Alguien que 
engarzase con el espíritu de la campaña que tumbó el bipartito, aquella en la que se insinuaba 
que Anxo Quintana, del BNG, era un maltratador (¿imaginamos lo que supondría eso hoy en 
día?), se tachaba a Touriño de Sultán de Monte Pío y Baltar padre justificaba que Pachi 
Vázquez, ex líder del PSdeG, estuviera "obsesionado" con él porque debía ser "maricón". No 
conviene olvidar que, si para recuperar la Xunta valió todo, para mantenerla (si algún día corre 
verdadero peligro de perderse) no va a ser menos. Y ahí, con la navaja afilada y mando en 
plaza, estará Miguel Tellado. 
 
Escuchando hoy a Tellado (Ferrol, 1974) cuesta creer que sus inicios en la militancia, mientras 
estudiaba Ciencias Políticas en la Universidade de Santiago de Compostela, los diera en el 
MEU, aquella escisión de los Comités Abertos de Facultade en la que también estaba Xaime 
Subiela, actual asesor de otra ferrolana ilustre, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pecados de 
juventud que olvidó en su retorno a Ferrolterra, pese a foguearse como periodista en Radio 
Fene, cuando ese Ayuntamiento aún era un feudo histórico del BNG. De los medios locales 
pasó enseguida a ser jefe de prensa del alcalde de Ferrol por el PP, Juan Juncal. Un recorrido 
que recuerda, a menor escala, lo de Miguel Ángel Rodríguez y José María Aznar. Uno imagina 
que MAR (con mayúsculas) tiene que ser uno de sus ídolos, no solo por sus trayectorias 
similares, sino porque Tellado quizás sea el mejor embajador en Galicia de ese trumpismo 
encarnado por Isabel Díaz Ayuso desde que Rodríguez es su asesor de cabecera. 
 
espués de un breve paso por la Diputación, fue jefe de gabinete de Beatriz Mato en Benestar 
(en aquella consellería con una cúpula que, internamente, distinguía entre tullidos y tontos para 
separar a los discapacitados físicos de los psíquicos) y vuelta a Ferrol, esta vez con Rey Varela, 
antes de llegar al Parlamento para iniciar una carrera meteórica como bulldog del Gobierno. De 
MAR a Rafael Hernando en un abrir y cerrar de ojos. 
 
n apenas dos años era ya el portavoz de un PPdeG que llevaba 103 días mudo tras la renuncia 
de su predecesora, Paula Prado, imputada en la Pokémon sin consecuencias (hoy es 
complicado ver cuál de los dos pone más esfuerzo en aplaudir las intervenciones de su líder en 
la cámara). Y menos de dos años después, lo aupaban a la secretaría general. Un cargo sin 
poder territorial en un partido claramente presidencialista. El mensaje: tienes toda la banda 
derecha del campo para ti; no hagas prisioneros. «A morder», decían los titulares cuando lo 
nombraron. 
 
Desde entonces, sus polémicas son incontables. Aquel momento con Beiras fuera de sí 
golpeándole en el escaño hasta que lo expulsaron de la Cámara fue uno de sus primeros hits 
(hoy, sin embargo, dice echar de menos la moderación del leonado líder cuando ve cuáles son 
los socios estatales de Ana Pontón). Con alma de tertuliano de la caverna, en su discurso no 
falta ninguno de los mantras clásicos: ETA, Venezuela, Cataluña… y Pedro Sánchez como 
causa última de todos los males. La Delegación del Gobierno llegó a bloquearlo en Twitter por 
sus «descalificaciones». 
 
Aunque su rival favorito sigue siendo el BNG. «Calzonazos» o «vendidos» son solo algunas de 
las perlas que les dedicó últimamente. Quizás se ensañe de esa manera porque son la principal 
fuerza de la oposición, pero también es posible que ese pasado en el nacionalismo siga 
escociendo. Y por eso muerde con más ansia. 
 
https://www.publico.es/luzes/equipo-feijoo-bulldog-feijoo.html 
 
FEIJÓO DEFIENDE LA GESTIÓN DE ALMEIDA Y LLAMA "PILLOS" A LOS 
COMISIONISTAS DE LOS 6 MILLONES DE EUROS 
 
"¿Esto será una broma, no? Que nos digan que rompamos con Vox cuando el PSOE está con 

https://www.publico.es/luzes/equipo-feijoo-bulldog-feijoo.html
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Bildu", ha asegurado el nuevo líder del PP en una entrevista 'Hoy por hoy' con Àngels Barceló 
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pasado esta mañana por los micrófonos de la Cadena 
SER horas después de su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en La 
Moncloa. El todavía presidente de la Xunta, ha anunciado en la entrevista que dejará de serlo en 
mayo, ha destacado la cordialidad del encuentro y ha lamentado no poder dar "ninguna buena 
noticia" en materia económica. Feijóo había acudido con la petición de una bajada de impuestos. 
"Fue una reunión cordial y poco más. De tono correcto. No se preparó la reunión. Y por la 
mañana vimos en la prensa los 11 puntos que fue los que me presentó", ha dicho. 
 
"Expuse como propuesta invertir 4.000 millones de euros para disminuir el IRPF e ir al IVA 
superreducido. La respuesta fue un no contundente. A pesar de la negativa, yo le voy a remitir la 
propuesta. Lo haré como medida persuasiva. El Gobierno tiene récord de recaudación", ha 
explicado. Feijóo ha insistido en que la ejecución de los fondos europeos lleva retraso: "Le he 
planteado que un 7% los dediquemos a los ciudadanos que hacen inversiones que puedan 
hacer una desgravación fiscal por el importe. El presidente me ha dicho que cree que no se 
puede hacer y yo creo que sí. Unos 5.000 millones de fondos europeos se pueden utilizar en 
este sentido". 
 
"El Gobierno está recaudando y se lo queda porque a las comunidades autónomas se lo da a los 
dos años. Tiene un 15% más de recaudación", ha asegurado. 
 
El líder del PP se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos con el Gobierno: "Si a mí me pide 
apoyar medidas económicas concretas lo discutiremos, pero si me pide apoyar sus políticas de 
pactos, yo no formo parte de esos pactos". 
 
En esta nueva etapa entre el Gobierno y la oposición, el PP se ha mostrado dispuesto a retomar 
ya las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde 
hace tres años, el Tribunal Constitucional, la reforma del artículo 49 de la Carta Magna y el 
desbloqueo de la supresión del voto rogado para residentes en el extranjero. "Vamos a retomar 
las conversaciones", ha confirmado esta mañana en la SER, pero ha matizado: "Si la prioridad 
del Gobierno es renovar a los magistrados con todos lo que hay, ¿qué le decimos a las rentas 
medias y bajas". 
 
Núñez Feijóo, ha respaldado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ante las 
presuntas irregularidades en la compraventa de material COVID por las que Anticorrupción 
investiga a dos empresarios que se habrían embolsado más de 6 millones de euros en 
comisiones. "Me parece importante que el Ayuntamiento se persone. Además de las palabras 
son más interesantes los hechos. El alcalde de Madrid es una persona íntegra y sabrá defender 
los intereses de Madrid", ha afirmado Feijóo. 
 
"Ha habido pillos durante la pandemia. China era una especie de casa de subasta. 
Improvisamos mucho", ha dicho el líder del PP sobre los comisionistas de los 6 millones de 
euros. 
 
"¿Esto será una broma, no? Que nos digan que rompamos con Vox cuando el PSOE está con 
Bildu" 
 
"El objetivo que tenemos es conseguir la agrupación del centro derecha en España y ganar las 
elecciones. No hacer de partido bisagra. ¿Esto será una broma, no? Que nos digan que 
rompamos con Vox cuando el PSOE está con Bildu", ha dicho en referencia al pacto alcanzado 
por el PP en Castilla y León con el partido de ultraderecha. 
 
Feijóo, considera "inadmisible" el giro que ha dado el presidente del Gobierno sobre el Sáhara 
Occidental y ha advertido a Pedro Sánchez que la soberanía reside en el Parlamento. Sánchez 
y Mohamed VI se vieron anoche en Rabat. Pactaron una cumbre de alto nivel antes de final de 
año y la reapertura "ordenada" de las fronteras terrestres en Ceuta y Melilla y que incluirá la 
puesta en marcha de sendos puestos aduaneros de mercancías aceptados por las autoridades 
marroquíes. 
 
"¿Hemos avanzado algo? ¿Ha merecido la pena que el presidente se vaya a ver al rey sin un 
apoyo? ¿Qué ha ganado España? Hemos hecho lo normal, la costumbre. Teníamos unas 
relaciones de cordialidad. Este presidente ha roto el orden diplomático. Hay traído a un dirigente 
del Frente Polisario. Se monta el follón de todos conocidos y para resolverlo le entregamos a 
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Marruecos el Sáhara", ha asegurado. 
 
https://cadenaser.com/2022/04/08/alberto-nunez-feijoo-en-hoy-por-hoy/ 
 
¿EN QUÉ CREE FEIJÓO? LOS MENSAJES CLAVE DE UN DISCURSO REPLETO DE 
INCÓGNITAS 
 
El nuevo líder del PP evita hacer propuestas concretas al Gobierno y advierte de que 
“moderación” no es “tibieza” 
 
Feijóo huye de la identificación exclusiva con el marianismo, llama a ensanchar el partido y 
defiende valores contrarios al ideario de Vox 
 
Unidad para ampliar la mayoría, “moderación ” sin “tibieza” y valores incompatibles con la 
extrema derecha. El primer discurso de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP, el más 
importante de su carrera hasta la fecha, resumió gran parte de las ideas que el presidente de la 
Xunta ha venido manejando desde que se decidió a convertirse en el sucesor de Pablo Casado 
y sentó algunos principios con los que quiere dar comienzo a su mandato como nuevo líder de la 
oposición. Pero sin resolver muchas incógnitas.  
 
Unidad 
 
“Lo importante ahora es seguir juntos para que los españoles nos elijan para gobernar su 
futuro”. Rehacer la imagen del PP como un partido unido, sin facciones ideológicas enfrentadas 
ni territorios disidentes, es la obsesión de Feijóo. Consciente de que todo el mundo le sitúa en el 
marianismo, el sector que controló el partido durante el mandato de Mariano Rajoy, reivindica 
por igual a José María Aznar, cabeza visible del ala más derechista del PP. “Quiero que quede 
constancia de que para mí tanto el presidente Aznar como el presidente Rajoy son mis 
referentes, mis ayudas imprescindibles”. 
 
“Tenemos que sacar la política española del enfrentamiento ” y “de la hipérbole permanente. Mi 
proyecto es de entendimiento interno: si no te apoyan en casa, mal puedes acreditar 
entendimiento fuera ”. Y hacer crecer el PP como Manuel Fraga. “Lo que hizo fue ensanchar el 
partido acoger a las gentes, sumar, sumar y sumar. ¿Se puede hacer algo restando? Nuestras 
vocación es integradora y os propongo que no cambiemos”. 
 
Recuperar la mayoría es posible  
 
Uno de los empeños principales de Feijóo, como lo fue durante tres años de Casado, es 
convencer a los suyos y a sus votantes de que es posible reunificar todo el voto del centro 
derecha y conseguir incluso repetir las mayorías absolutas de José María Aznar en 2000 y de 
Mariano Rajoy en 2011. “Que nadie intente hacer creer que no se pueden cambiar las cosas”. 
“Hay hambre, de cambio y yo os pido que cuando regreséis a vuestras casas les digáis a 
vuestros vecinos que ese cambio ya se ha iniciado”. “España nos está esperando. Siempre lo 
hace en los momentos difíciles. No podemos conformarnos con lo que hay”. 
 
“No vamos a esperar a que caiga el Gobierno como consecuencia e su propia ineficacia”, 
aseguró. “Se trata de mostrar a los españoles que hay otra manera de gobernar”. “Salimos a 
ganar, ese es nuestro objetivo”. Lograr una “gran mayoría es posible”, repitió. En Galicia 
“aprendí que si te reúnes con la gente, si escuchas a la gente, si eres capaz de escuchar las 
críticas, si la gente entendió que formas parte de la gente, la gente te responde ”. 
 
Moderación sin tibieza 
 
La disposición real de Feijóo a alcanzar pactos de Estado con el actual Gobierno está por 
probar. De momento ha desoído los llamamientos de Pedro Sánchez a alcanzar un acuerdo de 
Estado para hacer frente a las consecuencias de la crisis derivada de la invasión de Ucrania, 
pero eso no le impidió anunciar que lo que va a ofrecer está en otras coordenadas distintas de 
las de su antecesor: “fiabilidad, madurez, sentido de Estado ”, “un rumbo claro”, responsabilidad, 
sosiego e ilusión”. Y “mientras estemos en la oposición haremos lo posible para que a España le 
vaya mejor”. 
 
Pero el apoyo que propone al Gobierno, de momento, esta lejos de representar una oferta 
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susceptible de negociación. El PP estará con Sánchez, dice, pero para “rectificar lo que hace 
mal”, para “dejar de ocultar los problemas que hay y que vendrán ”, para “agilizar las medidas 
que los españoles necesitan”, para “cesar a los ministros” de Unidas Podemos, para “bajar 
impuestos a la energía ” o para dejar de depender de Esquerra y Bildu. “Qué bueno sería tener 
un jefe de la oposición, cuando lleguemos al Gobierno ”, como él mismo, se jactó. “Qué fácil 
seria entendernos, const ruir y avanzar ”. 
 
En todo caso, “que no se equivoquen: moderación no es tibieza; diálogo no es sometimiento. 
Los intereses de España no son los de este Gobierno, por eso no nos van a intimidar ni con 
presiones” uni con “descalificaciones ” ni “propaganda”. “No van a decir al PP qué es lo que 
tenemos que hacer, que pensar y que decidir en cada momento”. “Por más que les moleste no 
vamos a dejar de hacer oposición”. 
 
Aún así, añadió dando una de arena, para distinguirse de los demás el PP va a hacer 
propuestas “porque sabe gobernar”. Aunque en su discurso no anticipó ninguna. “Si dejo Galicia 
no es para presentarme a un juego, vengo a hace política seria, si no, no hubiera venido”, dijo 
más tarde. 
 
Distancia con Vox 
 
No les mencionó por su nombre, pero sí defendió algunas ideas que claramente marcan 
distancia con la ultraderecha. “Guárdense sus carnés de demócratas, de gentes del común, de 
españoles y de patriotas, Guárdense las soflamas y empecemos a trabajar como adultos en la 
política española. Dejemos de ser más españoles y más patriotas que nadie, aquí cabemos 
todos ”. España, proclamó, es “de todos”, y el PP es el partido “de todos, de todos los que 
quieran unirse a la España común ”. 
 
“No somos un partido de mera contestación, rechazo o consigna. Somos un partido de Gobierno 
. Y gobernar es moderar la vida política, hacer las reformas que son necesarias con serenidad y 
tender puentes con los que no piensan como nosotros. No somos un partido del destruyámoslo 
todo”. 
 
El PP, añadió distinguiéndose de Vox, no es un partido “antieuropeo” — hay que defender 
Europa de “sus enemigos internos ”, destacó— y apoya “la España de las autonomías, la unidad 
en la diversidad, la nación española ”, aunque también un “partido nacional, único, autonomista 
y que defiende la nación española”. “Querer a España es que se te erice la piel cuando oyes el 
himno de España”, destacó enfáticamente antes de proclamar su respaldo a Felipe VI: “Yo 
respeto al jefe del Estado y reivindico sus aportaciones a la nación, sin ninguna duda y sin 
ninguna enmienda”. “Nuestra soberanía y nuestra integridad territorial no se negocia con nadie ”, 
pero “respeto el Estado Autonómico, que es la garantía de la unidad de la nación”. 
 
En su listado de los valores con los que se identifica citó algunos más, varios de ellos 
claramente diferentes de los de Vox. Proclamó su respeto a la justicia, aunque no le gusten 
algunas sentencias, a los agentes sociales y muy expresamente a los sindicatos. Con ellos se 
comprometió a “negociar y acordar, pero sin acritud. Vamos a firmar acuerdos y, si no es 
posible, a pactar los desacuerdos”. 
 
Defendió las familias, cualquiera que sea su forma, en clara alusión al matrimonio entre 
personas del mismo sexo. Y reafirmó que, además de “en la lengua común de todos los 
españoles ”,también cree en “todas las lenguas que se hablan en España”.“No somos un partido 
bisagra, que quede claro. Un partido de aspiraciones pequeñas. Somos el partido de las 
mayorías para gobernar con las mayorías ”. 
 
“No nos despistemos”, remarcó. “Nuestra aspiración no es lidera un blo que de unos partidos 
contra otro, es ofrecer un Gobierno con una mayoría de españoles; si es posible, con la mayor 
mayoría de españoles ”. “Vamos a asumir las críticas, yo el primero. Pero que nadie cuente 
conmigo”, advirtió, “para participar más de este entretenimiento infantil en el que ha degenerado 
la política española ”. 
 
Eso sí, precisó, en línea con lo que sostiene Vox: no estará “obsesionado ”, dijo, con revisar o 
juzgar el pasado, en referencia a la memoria democrática, ni con la “cuestión de género”. 
 
https://www.infolibre.es/politica/cree-feijoo-mensajes-clave-discurso-repleto-  
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incognitas 1 1224342.html 
 
FEIJÓO IMPULSA UN PP MODERADO CON AYUSO EN SEGUNDA FILA 
 
El nuevo líder popular promete una oposición de Estado capaz de pactar 
 
Cuatro años más tarde de lo previsto, Alberto Núñez Feijóo se convirtió este sábado en el nuevo 
líder del PP. El presidente de la Xunta de Galicia salió aclamado con rianxeiras del palacio de 
congresos de Sevilla, elegido con un abrumador 98,35% de los votos de los compromisarios, 
dispuesto a ofrecer “fiabilidad, madurez, sentido de Estado y un rumbo claro” después de cuatro 
años de vaivenes de los conservadores. El peregrino Feijóo empieza la primera etapa de un 
camino que no quiere que termine esta vez en Santiago de Compostela, sino en el Palacio de la 
Moncloa. Estas son las claves del PP que viene bajo la batuta del barón gallego. 
 
El eje de Galicia y Andalucía desplaza al PP de Madrid. La clave fundacional del nuevo PP es el 
tándem formado por el todavía presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de 
Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Los dos barones, amigos y aliados, propiciaron juntos 
la salida de Pablo Casado mano a mano y han diseñado el partido que viene, desde el punto de 
vista orgánico y estratégico. El “duopolio” gallego -andaluz, como ya lo han bautizado en el 
partido, desplaza al PP madrileño, que pierde peso en el nuevo proyecto. Isabel Díaz Ayuso, 
protagonista de la última etapa y figura más popular de la derecha, con amplios apoyos 
populares y mediáticos, sale de la primera fila y queda orillada por Moreno Bonilla, que se 
convierte en el primer barón en importancia del PP. La política se construye sobre imágenes, y 
la fotografía que salió este sábado del nuevo poder del PP no dejaba lugar a dudas. Al 
escenario subieron a flanquear a Feijóo nada más terminar su discurso tres dirigentes: el 
presidente andaluz y los dos principales cargos orgánicos, la secretaria general, Cuca Gamarra, 
y el coordinador general, Elías Bendodo, a la sazón hombre fuerte del andaluz. Ayuso no entró 
en la primera foto. 
 
El desplazamiento del PP madrileño se produce en dos planos: el orgánico, porque Andalucía 
ha conseguido un puesto de más relieve en el organigrama (Bendodo), y el ideológico, porque el 
nuevo PP moderado de Feijóo choca con los halcones de la capital. Que el puente de mando del 
partido pivote sobre dos barones de la periferia implicará también una apuesta más autonomista 
frente al centralismo que representan Ayuso y Casado, criado políticamente en el PP madrileño. 
El nuevo eje gallego-andaluz era lo más comentado en el palacio de congresos de Sevilla. 
“Moreno tiene aspiraciones y ambición y ha enseñado los dientes a Ayuso. Ha quedado por 
delante de ella ”, opinaba un veterano. Tras los murmullos, desde el entorno de Feijóo 
garantizaron que Madrid tendrá un puesto “muy importante ” en su dirección, pero ya quedará, e 
n todo caso, por detrás de Andalucía. Fuentes próximas a Ayuso esperaban hacerse al menos 
con la secretaría de Organización o la de Economía. Ayuso ha perdido influencia en el PP, pero 
es una incógnita si se dejará sacar de la foto. Hasta ahora nadie lo ha conseguido. 
 
Un PP capaz de llegar a acuerdos de Estado. Feijóo ofrece un nuevo estilo de oposición 
moderada, basada en el “sentido de Estado ” y en la capacidad de llegar a acuerdos con el 
Gobierno. “Mientras nos toque estar en la oposición, haremos lo po sible para que a España le 
vaya mejor”, defendió Feijóo como una declaración de intenciones que se desmarca del “cuanto 
peor, mejor” que tanto ha reprochado la izquierda a la derecha por su falta de respaldo en 
momentos decisivos para el país, como la pandemia. Enumeró hasta siete posibilidades de 
acuerdos: “Para agilizar las medidas que los españoles necesitan”; “para cesar a los ministros 
que hacen oposición desde el Gobierno ”; “para bajar impuestos a la energía ”; “para proteger 
nuestros servicios públicos con una economía que crezca de forma sana”; “para no depender de 
nada ni de nadie, de los que quieren fracturar y dividir nuestro país”; “para respetar que la 
política exterior no es cosa de un hombre, sino de todos los españoles”. 
 
Esas son las palabras, luego vendrán los hechos. El PP tiene pendiente pactar la renovación del 
CGPJ, que lleva más de tres años caducada, y afronta la decisión inmediata de si apoya o no el 
paquete de medidas del Gobierno contra las consecuencias de la guerra en Ucrania. Feijóo ha 
enfriado la posibilidad de respaldo del plan porque no encuentra suficiente la bajada de 
impuestos. En el PP creen que no será tan sencillo que llegue a acuerdos con el Gobierno, 
porque tiene que tener cuidado con el entreguismo y porque Pedro Sánchez tiene también 
dificultades para acercarse al PP sin agrietar la mayoría con sus socios. El auditorio de Sevilla 
aplaudió a Feijóo cuando ofrecía respaldo al Ejecutivo. “Se llama liderazgo; Alberto tiene todo el 
crédito del partido”, opina un dirigente. 

https://www.infolibre.es/politica/cree-feijoo-mensajes-clave-discurso-repleto-incognitas_1_1224342.html
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Proyecto político: rigor fiscal y respeto al bilingüismo. En las dos jornadas del congreso, Feijóo 
ha dejado algunas líneas maestras de su proyecto político para España, pero tampoco ha 
profundizado en todas las materias. Su apuesta por el bilingüismo en el Estado ha levantado 
suspicacias en algunos sectores del partido, que creen que ese no es un mensaje ganador en 
toda la derecha y que chirría en un congreso. Pero Feijóo es un político que tiene el gallego en 
su ADN, y dejó claro que es algo irrenunciable para él y que está dispuesto a llevarlo adelante 
aunque le enfrente con el ala más a la derecha del PP. Por eso fue la primera referencia de 
proyecto que incluyó en el discurso como candidato a la presidencia popular. “Las lenguas no se 
combaten, se respetan. Los idiomas no están para enfrentar, sino para unir. Somos el partido 
del bilingüismo cordial”, defendió Feijóo. Este hizo otro gesto destacado hablando en gallego 
desde la tribuna. En las delegaciones valenciana y catalana estaban en cambio muy contentos. 
En materia económica, Feijóo llega con un discurso de rigor fiscal, basado en la bajada de 
impuestos y en la contención del gasto, que sostiene que es compatible con la mejora de los 
servicios públicos, aunque no quede claro cómo. El nuevo PP es una derecha más abierta en lo 
moral, que defiende “todas las familias” y que apuesta por poner en el frontispicio la igualdad, 
aunque poniendo algunos peros al feminismo. “Queremos avanzar en la igualdad sin trampas, 
sin demagogias, sin atajos”, dijo. 
 
Unidad interna, consenso y equilibrios. Una de las principales novedades de la etapa que se 
abre en el PP es que, a diferencia de los cuatro últimos años, los conservadores han elegido a 
un líder por amplísimo respaldo. El barón gallego fue proclamado presidente del PP con un 
98,35% de los votos. En 2018, Pablo Casado cosechó el 57,2% frente al 42% de Soraya Sáenz 
de Santamaría. 
 
La paradoja de Vox: más distancia, pero sin cerrar la puerta a pactos de Gobierno. El PP que 
viene marca diferencias claras con la extrema derecha, pero sigue navegando en la 
contradicción de no cerrar la puerta a pactos con esta fuerza, como sí hacen otras derechas 
europeas. Feijóo no citó al partido de Santiago Abascal, aunque dejó referencias veladas y 
críticas a quienes “reparten carnés de patriotas”. “El PP va a tener mucha más vida propia y 
mucha menos vinculada a Vox. Se va a ver en la agenda y en que el partido va a tener más cara 
de Gobierno, por los perfiles y los acuerdos a los que llegue”, afirma un dirigente de peso en la 
nuev a etapa. No obstante, en el partido está asumido que se necesitará a Vox para gobernar, y 
no hay voces —ni siquiera la de Feijóo— que cierren la puerta a ese acuerdo. “Si Feijóo suma 
con Vox, pactará con Vox. Él ha dejado muy hábilmente hacer en Castilla y León”, sostiene un 
líder territorial. 
 
El primer hito, Andalucía. En el calendario del nuevo líder hay marcada en rojo una primera 
etapa: las elecciones en Andalucía, donde el PP afronta el reto de consolidar el vuelco a la 
derecha de la comunidad más poblada de España. Moreno Bonilla no descarta ahora llevar las 
elecciones a junio, a pesar de que su plan inicial era otoño, aprovechando el impulso del nuevo 
liderazgo en el PP, según fuentes de su entorno. Feijóo tiene “hambre de ganar”, avisó, y esa 
será l a primera 
 
prueba de fuego. El nuevo líder popular sale al ruedo de la política nacional con desafíos 
importantes: gestionar la fragmentación de la derecha, otro liderazgo fuerte en su propio partido 
—Ayuso— y una presión mediática que hasta ahora le era desconocida. En su primer contacto 
con los periodistas, el ya líder de la oposición pidió una primera tregua: “Dadme los 100 días de 
gracia”. 
 
https://elpais.com/espana/2022-04-03/feijoo-impulsa-un-pp-moderado-con-ayuso-en-segunda-  
fila.html 
 
EL PP CIERRA SU CAMBIO DE LÍDER SIN DEBATE IDEOLÓGICO Y SIN ACLARAR QUÉ 
RELACIÓN QUIERE CON VOX 
 
Feijóo advierte de que hará oposición con “moderación” pero no con “tibieza” 
 
El nuevo presidente del PP recibe el mandato de ganar las próximas elecciones generales 
 
El PP ya tiene nuevo líder. Alberto Núñez Feijóo, que todavía es presidente de la Xunta y lo 
seguirá siendo, según sus propias palabras durante unas semanas, probablemente hasta 
Semana Santa, ha recibido de los barones del partido, de los expresidentes y de su antecesor, 

https://elpais.com/espana/2022-04-03/feijoo-impulsa-un-pp-moderado-con-ayuso-en-segunda-fila.html
https://elpais.com/espana/2022-04-03/feijoo-impulsa-un-pp-moderado-con-ayuso-en-segunda-fila.html
https://elpais.com/espana/2022-04-03/feijoo-impulsa-un-pp-moderado-con-ayuso-en-segunda-fila.html
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Pablo Casado, el respaldo unánime que pedía para afrontar el reto de ganar las próximas 
elecciones generales. Como candidato único, alcanzó el 98,35% de los votos. Casado, que en 
2018 competía con Soraya Sáenz de Santamaría, se impuso con sólo el 57,2%. 
 
En los pasillos del auditorio sevillano en el que se ha celebrado el 20º Congreso del PP, el 
segundo extraordinario consecutivo que viven los conservadores españoles desde que hace 
poco menos de cuatro años perdieron de forma traumática el poder, nadie tiene dudas acerca 
del mandato urgente que Feijóo acaba de recibir. Se lo recordaron todos los oradores: ganar las 
próximas elecciones. 
 
En el mandato otorgado en Sevilla se sobreentiende que, si lo consigue y se convierte en 
presidente del Gobierno, tendrá las manos libres para gobernar, entonces sí, el partido en toda 
España. Si no lo logra, volverán las tensiones. Y las miradas se volverán hacia los barones que 
mejor resultado obtengan en las elecciones que vienen, entre los que están llamados a destacar 
Isabel Díaz Ayuso en Madrid y Juanma Moreno en Andalucía. 
 
Su apuesta, ganar por una amplia mayoría e incluso reproducir las mayorías absolutas con las 
que siempre ha gobernado en Galicia, no es distinta de la que hasta hace un mes nutría los 
discursos de su antecesor, Pablo Casado. Y en el congreso que acaba de terminar no ha habido 
ni debates ideológicos o estratégicos ni un cambio del rumbo visible en la oferta política. 
 
Feijóo tampoco ha despejado las dudas que plantea su relación con Vox, sobre todo después de 
ratificar la decisión de compartir gobierno en Castilla y León, que la formación de Santiago 
Abascal quiere extender a otras comunidades, a los ayuntamientos y al Gobierno de España. 
 
En ese contexto, todas las miradas se dirigen hacia Ayuso, cabeza visible del ala más radical del 
partido, puente natural con la ultraderecha y hoy por hoy la única dirigente con potencial 
suficiente para hacerle frente. Aunque la opinión más extendida en el partido es que si Feijóo 
cumple su palabra y le permite controlar el PP de Madrid a sus anchas —el congreso regional se 
celebrará con toda probabilidad en el mes de mayo — de momento no habrá movimientos 
internos que puedan incomodar a la nueva dirección. 
 
El discurso con el que el nuevo presidente cerró el congreso, el último acto de la operación 
organizada por los barones para acabar abruptamente con Casado, giró sobre tres ejes: la 
necesidad de obtener mayorías, su voluntad de hacer oposición con “moderación” pero sin 
“tibieza” y, aunque no les mencionó por su nombre, la defensa de las ideas que le separan de 
Vox. 
 
Al presidente Pedro Sánchez le ofreció apoyo, pero para “rectificar lo que hace mal”, para “dejar 
de ocultar los problemas que hay y que vendrán ”, para “agilizar las medidas que los españoles 
necesitan”, para “cesar a los ministros” de Unidas Podemos, para “bajar impuestos a la energía” 
o para dejar de depender de Esquerra y Bildu. 
 
Reunión con Pedro Sánchez 
 
Desde este mismo sábado, Feijóo espera la llamada del jefe del Gobierno para celebrar su 
primera entrevista ya en calidad de jefe de la oposición, algo que ambos acordaron la última vez 
que tuvieron ocasión de hablar a solas cuando coincidieron en la isla canaria de La Palma 
durante la última Conferencia de Presidentes. Será en esa reunión donde se pondrá a prueba 
por primera vez la voluntad del nuevo líder del PP de marcar diferencias con Casado llegando a 
acuerdos donde su antecesor ni siquiera quiso sentarse a negociar. O confirmando que el 
cambio de líder no modificará el rumbo del partido. 
 
La prueba del algodón será, según fuentes de Moncloa, la renovación pendiente del Consejo 
General del Poder Judicial, que a su vez tiene consecuencias a la hora de completar los 
nombramientos que faltan en el Tribunal Constitucional. Pero también las medidas para paliar 
las consecuencias de la guerra en Ucrania, sobre las que de momento Feijóo ha marcado ya 
una gran distancia. 
 
Entre tanto, y aunque Casado ya está fuera, el presidente gallego no acaba de llegar. La 
dirección que ha formado es la suma de las propuestas de los barones. El resto está en 
formación. Y probablemente se irá transformando a medida que se sucedan los 
acontecimientos.  
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Por eso, de los nombres clave sólo se conocen la secretaria general, Cuca Gamarra, aunque 
algunas voces creen que se trata de un cargo de transición antes de su lanzamiento como 
candidata a la Presidencia de La Rioja, y el coordinador general, Elías Bendodo. Pero la mano 
derecha del barón más poderoso, Juanma Moreno, no aterrizará del todo en Génova hasta 
después de las elecciones andaluzas y no falta quien cree que para entonces acabará 
asumiendo el puesto de Gamarra. 
 
El resto de nombramientos internos empezará a anunciarlos este domingo. Y en los próximos 
días, según fuentes de su equipo. Feijóo asegura que la mayoría ya lo saben, pero de momento 
nada ha trascendido.  
 
Las elecciones andaluzas son la primera gran cita importante del PP en el intenso calendario 
electoral que se avecina y eso se hizo bien visible en el congreso de Sevilla. El partido vive con 
euforia los prolegómenos, convencido de que los votantes avalarán la gestión de Moreno 
impulsando sus candidaturas y acercándole a la mayoría absoluta, pero también con inquietud 
porque es muy posible que tengan que enfrentar el mismo dilema que en Castilla y León y 
decidir si están dispuestos as dar entrada a Vox en el Gobierno. 
 
En el PP son conscientes de que el grave deterioro de la economía, y las consecuencias que el 
alza de precios tiene sobre los bolsillos de los ciudadanos juegan a su favor y acercan a Feijóo a 
la Moncloa,. De ahí que, pese al traumático episodio que acaban de vivir con la operación de 
derribo de Casado, se sientan con muchas posibilidad de ganar las próximas elecciones, 
aunque tendrán que disputar a Vox convertirse en los principales beneficiarios del posible voto 
de castigo al Gobierno. 
 
https://www.infolibre.es/politica/pp-cierra-cambio-lider-debate-ideologico-aclarar-relacion- 
quiere-vox 1 1224325.html 
 
FEIJÓO PROPONE UN PP GOBERNADO POR LOS BARONES PARA GARANTIZARSE LA 
UNIDAD QUE LE FALTÓ A CASADO 
 
El congreso extraordinario elude la crisis interna desencadenada por Ayuso y cierra sin debate 
el colapso de su dirección  
Aznar emplaza a la facción más radical del partido a cerrar filas con Feijóo y a reconocer su 
“liderazgo irreversible” y pide a Vox que regrese al PP 
 
La crisis brutal entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso y la revuelta de los barones que 
provocó la caída del primero y la convocatoria de un congreso extraordinario fue este viernes el 
elefante en la habitación del PP. Ninguno de los oradores principales que subieron a la tribunal 
del congreso, organizado en Sevilla para tratar de reconectar con el espíritu de refundación de la 
asamblea que en esta misma ciudad y en 1990 situó a José María Aznar al frente de la 
organización, hizo referencia alguna a lo ocurrido. Ninguno, excepto Ayuso: “Este congreso ”, 
dijo, “es la respuesta a una crisis que nunca debió existir”. 
 
La lista de nombres para la nueva ejecutiva del partido con la que Feijóo cerró su intervención 
(se puede consultar completa al final de esta información), ya casi al filo de las nueve de la 
noche, confirmó el pacto que el presidente gallego ha firmado con los barones. Autonomía de 
decisión en sus territorios a cambio de que todos se conjuren para recuperar la unidad y 
destierren cualquier tentación de deslealtad. En el equipo de dirección, con Cuca Gamarra en la 
secretaría general personificando la continuidad y con Elías Bendodo en la coordinación general 
— es la mano derecha derecha de Juanma Moreno, su principal aliado en el nuevo PP — los 
barones han podido situar a quien han querido. 
 
A falta de que el nuevo líder haga públicos los nombres de quienes ocuparán las secretarías 
ejecutivas —las que tendrán responsabilidades directas en organización o en economía, por 
ejemplo— el reparto de vocales en la dirección reproduce el peso de cada territorio y la voluntad 
de representación de todos los barones. 
 
Un pacto orgánico destinado a sellar las heridas que se abrieron en las últimas semanas pero 
que los dirigentes territoriales vienen arrastrando casi desde la llegad a la presidencia de 
Casado y, sobre todo, de quien fue su mano derecha, Teodoro García Egea.  
 

https://www.infolibre.es/politica/pp-cierra-cambio-lider-debate-ideologico-aclarar-relacion-quiere-vox_1_1224325.html
https://www.infolibre.es/politica/pp-cierra-cambio-lider-debate-ideologico-aclarar-relacion-quiere-vox_1_1224325.html
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“Os pido a todos la misma confianza que yo tengo en el PP. El mismo respeto, la misma lealt ad 
que os ofrezco, todos tenemos un papel”. “Quiero un partido vivo, que debate, que se corrige”, 
pero en el que haya “lealtad ”, advirtió. “Un partido abierto y unido. Esa condición os pido que 
sea innegociable: empezando por mí mismo” y siguiendo por todo s y cada uno de los barones y 
por miembros de su nueva ejecutiva, cuyos nombres, reconoció, salen de las propuestas de los 
dirigentes territoriales. 
 
La idea de unidad presidió la mayoría de las intervenciones, Especialmente la de los pesos 
pesados, los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar. 
 
Este último fue, como de costumbre, el más contundente: “No podemos fallar”. “Nada valioso” 
vendrá “si no retejemos afectos”, subrayó antes de recordar cómo Manuel Fraga le cedió en 
1990 el testigo de la presidencia del PP renunciando a cualquier clase de tutela rompiendo la 
carta de renuncia que le había entregado. “Querría romper simbólicamente esa carta que tú no 
tienes que escribir”, le dijo a Feijóo por videoconferencia después de haber dado positivo por 
covid. 
 
“Pido a todos la mayor unidad y el apoyo más claro y decidido para esta nueva etapa bajo el 
liderazgo de Núñez Feijóo”, remarcó enfáticamente antes de aludir, sin mencionarlo por su 
nombre, a Vox. “Los populistas ofrecen ruido, no soluciones”. “No hay futu ro valioso para 
España” en el “radicalismo ”, la negación de la pluralidad de España o en rechazo a Europa, 
advirtió. El PP está “centrado en la libertad” y Vox o “vuelve a ese camino o fracasa ”. Aunque a 
él lo que le gustaría es que “volviera”, porque no h ay ningún proyecto de futuro que pueda 
prosperar olvidando las claves ” que inspiran a su partido, concluyó. 
 
“Donde quiera que estés” 
 
Aznar fue también el primero en reivindicar a Casado, como después lo hizo Feijóo, por las 
dificultades que el tocó afron tar como líder del PP, aunque su frase sonó a epitafio: “Donde 
quiera que estés, Pablo, gracias por tu esfuerzo”. 
 
Casado, que retrasó su llegada al congreso hasta el momento en que le tocó intervenir a Rajoy, 
utilizó su despedida para reivindicarse con un discurso en el afirmó haber dejado el PP “a las 
puertas de la Moncloa ”. La organización apagó las luces del auditorio para dar paso a un vídeo 
justo cuando el presidente saliente estaba saludando a los barones territoriales y dirigentes de 
la primera fila justo cuando el tocaba abrazar o evitar a Díaz Ayuso, la principal responsable de 
su caída. 
 
En su intervención, y en presencia de su esposa, cuyo rostro entristecido revelaba la dureza de 
la situación vivida por ambos en las últimas semanas, Casado sí hizo una alusión velada al caso 
del hermano de la presidenta de Madrid: “Siempre he dicho la verdad, me enfrentara a quien me 
enfrentara. Estoy muy orgulloso: no hay que tener miedo a hacer lo que se debe”. 
 
Casado no dudó en replicar a Rajoy, que minutos antes se había pronunciado contra la 
“puerilidad” de la política. “La política adulta”, dijo, la definen las ideas correctas, no importa la 
edad”. Y aprovechó para hacer una revelación: ha rechazado el ofrecimiento de Feijóo de 
conservar su escaño y de asumir responsabilidad en el nuevo PP. En los próximos días 
entregará su acta de diputado. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-propone-pp-gobernado-barones-garantizarse-unidad-le- 
falto-casado 1 1224297.html 
 
FEIJÓO ELIGE A CUCA GAMARRA COMO SECRETARIA GENERAL DEL PARTIDO 
POPULAR 
 
La portavoz parlamentaria de Pablo Casado y exalcaldesa de Logroño será la ‘número dos’ del 
barón gallego 
 
Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del Partido Popular de Pablo Casado, será la secretaria 
general de la formación a propuesta de Alberto Núñez Feijóo, en una primera nota de 
continuismo entre el nuevo y el anterior PP. El barón gallego ha elegido a la política riojana 
como su número dos después de que ella hubiera asumido el encargo de pilotar el partido en la 
etapa de transición tras la caída de Casado, como coordinadora general. Feijóo envía dos 

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-propone-pp-gobernado-barones-garantizarse-unidad-le-falto-casado_1_1224297.html
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-propone-pp-gobernado-barones-garantizarse-unidad-le-falto-casado_1_1224297.html
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mensajes importantes con la elección de Gamarra: por un lado, el de unidad interna, al aupar a 
una figura de peso de la dirección anterior. Y, por otro, el de que las mujeres tendrán peso en el 
nuevo PP, algo en lo que vienen insistiendo en el entorno del presidente gallego como una 
obsesión del próximo líder de los populares. 
 
Feijóo ha anunciado su propuesta este jueves a través de Twitter, con unas palabras en las que 
pone en valor la experiencia de Gamarra en la política municipal ―fue alcaldesa de Logroño 
entre 2011 y 2019― y en la vida parlamentaria, como portavoz del PP. “Ha servido a sus 
vecinos desde la Alcaldía de Logroño. Ha servido a su país desde diferentes responsabilidades 
en el Congreso. Le pido que asuma una nueva responsabilidad sirviendo también a su partido ”, 
ha escrito Feijóo en la red social, desvelando la principal incógnita del 20º congreso 
extraordinario de Sevilla que comienza el viernes y en el que será proclamado formalmente líder 
de los conservadores. 
 
Ella ha aceptado el ofrecimiento, que ahora tendrán que votar los compromisarios en el 
congreso del viernes y el sábado en Sevilla. “Soy una mujer de partido, d el PP, siempre 
disponible para aquellas labores para las que pueda ser útil”, ha expresado Gamarra en una 
breve declaración sin preguntas en el patio del Congreso. “Ilusionada, pero muy consciente de la 
responsabilidad que exige en estos momentos. Espero estar a la altura de las circunstancias”. 
oncepción Cuca Gamarra, nacida en Logroño hace 47 años, es una dirigente de perfil ideológico 
moderado en el PP que ha demostrado manejarse bien en épocas de turbulencias internas. En 
el anterior congreso, el de 2018, apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría, pero Pablo Casado 
terminó incorporándola a su equipo directivo. 
 
Después, Casado recurrió a ella para ser la portavoz de los populares en el Congreso cuando 
destituyó del cargo en 2020, en medio de una gran bronca, a Cayetana Álvarez de Toledo. 
Ahora, tras otro periodo de tormenta interna por la salida abrupta del propio Casado, Gamarra 
vuelve a salir bien parada y accede a la máxima responsabilidad del partido solo por detrás del 
presidente, la secretaría general que ha dejado vacante Teodoro García Egea. 
 
Esa habilidad de Gamarra para aparecer en momentos de temporal interno y salir airosa revela 
dos cosas, según analizan en el PP. Por un lado, que es una mujer capaz de guardar equilibrios 
entre las distintas familias, algo importante para un secretario general. Gamarra fue 
determinante en la caída de Casado porque amenazó con dimitir si no convocaba un congreso 
extraordinario, junto a los otros dos portavoces de las Cámaras, Javier Maroto (Senado) y 
Dolors Montserrat (Bruselas). Es decir, aunque fue fiel a Casado durante su mandato, le retiró 
su apoyo en los momentos decisivos cuando los principales barones consideraron que el 
presidente popular tenía que echarse a un lado. Supo situarse en el lado mayoritario ante los 
aires de cambio.  
 
Y, por otro, revela que Gamarra funciona cuando hay que sacar adelante asuntos complejos. 
“Ha demostrado que cumple muy bien en tiempos delicados ”, reflexiona un dirigente popular, 
que considera que su buen desempeño este mes como coordinadora general ha sido 
fundamental para que Feijóo confiara en ella para asumir una responsabilidad tan importante.  
Feijóo necesitaba, además, un número dos de estilo conciliador, porque el último secretario 
general, Teodoro García Egea, incendió al partido con una agresiva renovación orgánica que 
había provocado un gran malestar interno. 
 
El perfil de Gamarra encaja además en otros requisitos que busca el barón gallego para su 
equipo: experiencia de gestión ―en su caso, municipal― y pertenecer a una generación 
intermedia, entre los veteranos, como Feijóo, y los demasiado jóvenes ―a juicio del dirigente 
gallego― como Casado. 
 
eijóo tenía encima de la mesa varias opciones para la secretaría general, para la que sonó con 
fuerza su amigo Esteban González Pons, en quien había pensado para acompañarle como 
número dos cuando sopesó presentarse al congreso de 2018. Pero González Pons prefería 
otras responsabilidades ―tendrá también un puesto destacado en el nuevo organigrama―, y 
además, el barón gallego quería que fuera una mujer. El otro perfil que se barajaba era el de la 
exministra Fátima Báñez, pero sus responsabilidades en la CEOE, donde dirige la fundación de 
la patronal, la han terminado alejando del puesto. 
 
La elección de Gamarra como secretaria general del PP abre el interrogante de quién ocupará el 
sillón de portavoz del grupo parlamentario popular. La interpretación más extendida en el partido 
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es que se trata de dos puestos que son incompatibles, por el volumen de trabajo que requieren. 
La portavocía en el Congreso es ahora un puesto clave porque Feijóo no es diputado, y tendrá 
que ejercer como líder de la oposición sin poder participar en los debates parlamentarios. 
 
Feijóo ha hecho pública su elección a falta de apenas un día para el comienzo del congreso 
nacional del PP, que comienza el viernes. En esta cita, será proclamado formalmente líder de 
los conservadores y conformará su equipo. El próximo presidente de los populares ha estado 
recabando nombres en los últimos días no solo de los dirigentes autonómicos del PP, sino 
también de históricos de la formación, a los que está pidiendo consejo y propuestas. 
 
El presidente gallego ha sondeado, además, a antiguos ministros populares y anteriores 
dirigentes para su regreso a la primera línea, como los exministros Alfonso Alonso, Íñigo de la 
Serna y Fátima Báñez; y el exdirigente vasco Borja Sémper. La elección de Gamarra desvela la 
principal incógnita del equipo, aunque habrá que esperar a la foto completa. Feijóo empieza 
poco a poco a descubrir sus cartas. 
 
https://elpais.com/espana/2022-03-31/feijoo-propondra-a-cuca-gamarra-como-secretaria-  
general-del-pp.html 
 
LOS TROPIEZOS DE FEIJÓO EN SU GIRA HASTA SEVILLA 
 
El presidente gallego entra en diversas polémicas al adoptar el papel de líder nacional y 
aumentar su exposición 
 
Alberto Núñez Feijóo concluye este sábado en Sevilla, donde será nombrado nuevo presidente 
del PP, la gira que comenzó el 11 de marzo para dar a conocer su proyecto y arengar a las 
tropas populares. Ha sido una campaña accidentada. Acostumbrado a las comodidades de la 
mayoría absoluta, el presidente gallego se ha dejado varios pelos en la gatera al ponerse el traje 
de líder nacional con mensajes polémicos que incluso ha tenido que rectificar sobre la marcha 
(en Twitter). Ese cambio de discurso ha afectado a su perfil de barón moderado —”apóstol del 
extremo centro”, le llama el exministro José Manuel García -Margallo—. 
El mantra de la lista más votada 
 
“Yo no creo en los gobiernos que se pactan en los despachos ”, declaró en Valencia, al inicio de 
su gira, el pasado 11 de marzo y un día después de que el PP y Vox cerraran así la Junta de 
Castilla y León. Salvo el suyo, en la Xunta de Galicia, los gobiernos autonómicos del PP se 
deben a pactos entre bambalinas con Ciudadanos y Vox. El barón territorial lleva años 
defendiendo que gobierne “la lista más votada ”, pero el líder nacional debe saber que eso 
habría impedido que su partido presida ahora la Junta de Andalucía —fue el PSOE quien ganó 
las elecciones de 2018 — , y que tras las elecciones de 2019, el PP se hiciese con la 
presidencia de Castilla y León —en las de este año sí fue la lista más votada —; la de la 
Comunidad de Madrid — en 2021 sí ganó Isabel Díaz Ayuso—, la de la Región de Murcia y con 
la alcaldía de la capital. 
 
Vox y los populismos 
 
Feijóo ha sido uno de los dirigentes populares más críticos con Vox, partido que no ha 
conseguido entrar en el Parlamento gallego. Suele referirse a ellos como “populistas”. Pero su 
estreno como líder del partido —la votación se formaliza el sábado, pero él es el único 
candidato— ha sido bendecir el pacto en Castilla y León por el que los populares permiten la 
entrada por primera vez en un Gobierno del partido de extrema derecha. El presidente gallego 
ha tratado de zafarse de esa decisión, pero podría haberse opues to y no lo hizo. “A veces es 
mejor perder el Gobierno que ganarlo desde el populismo. Hagamos la política que sale de la 
cabeza, no de las tripas”, dijo tras el acuerdo con Vox, que sienta un delicado precedente para el 
PP ante los próximos comicios. 
 
“Violencia intrafamiliar” 
 
Poco después del pacto con el partido de Santiago Abascal para gobernar juntos en Castilla y 
León, Feijóo asumió una de las banderas del discurso del partido ultra, que se niega a hablar de 
violencia machista y utiliza, en su lugar, el término “violencia intrafamiliar”. Dijo el presidente 
gallego: “Hace un tiempo sufrimos un asesinato producido por un padre que, por un problema 
con su pareja, asesinó a sus dos hijas. Eso no es violencia machista, eso es violencia 

https://elpais.com/espana/2022-03-31/feijoo-propondra-a-cuca-gamarra-como-secretaria-general-del-pp.html
https://elpais.com/espana/2022-03-31/feijoo-propondra-a-cuca-gamarra-como-secretaria-general-del-pp.html
https://elpais.com/espana/2022-03-31/feijoo-propondra-a-cuca-gamarra-como-secretaria-general-del-pp.html
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intrafamiliar”. Le llovieron las críticas y posteriormente rectificó en Twitter: “Galicia sabe lo que 
es que un padre asesine a sus hijos para dañar a la madre y no estaba considerado violencia de 
género. Por eso Galicia cambió la ley para reconocer la violencia vicaria como violencia 
machista”. 
 
“El Gobierno se está forrando” 
 
En un acto en Palma de Mallorca, Feijóo declaró: “El Gobierno se está forrando con el 
incremento de la luz y la gasolina porque el 50% de su precio son impuestos. Cuando el 
megavatio costaba 30 euros, el 21% eran impuestos; ahora que cuesta 500 euros, el 21% son 
impuestos. Imaginaos”. En realidad, en el caso de la luz, los impuestos no suponen el 50%, sino 
el 10,6%. Sí son impuestos el 50% en el caso de los carburantes, pero la mitad están cedidos a 
las comunidades autónomas, de modo que, siguiendo el símil del presidente gallego, también se 
estaría “forrando ” él mismo. En todo caso, es el Estado, a nivel nacional y autonómico, el que 
recibe ese dinero para sufragar recursos públicos, no el Gobierno, ni el central ni el regional. 
 
“Madrid ama la libertad” 
 
“Volveré a vivir a Madrid y comprobaré que Madrid no ha cambiado, que es una ciudad 
acogedora, abierta, un lugar próspero, y que Madrid ama la libertad. Por eso quiero volver a vivir 
a Madrid ”, declaró Feijóo en un acto con Isabel Díaz Ayuso y robándole el eslogan. Le llovieron 
las críticas en redes, muchas de ellas desde Galicia, comunidad donde aún gobierna y donde le 
hacían ver que también hay “libertad ”. 
 
“Gobierno autista” y “crisis de ansiedad” 
 
Una de las virtudes tradicionalmente atribuidas a Feijóo, especialmente al comparar su discurso 
con el de Casado, era su moderación en el tono. Pero también eso ha cambiado estas semanas. 
“Nunca he visto a un Gobierno tan autista, que comete error tras error” , declaró el pasado 21 de 
marzo. La confederación de entidades que trabajan con personas con autismo calificó de 
“desafortunadas” sus palabras por usar autista “de manera peyorativa”. También fue muy 
criticado por frivolizar con la salud mental al decirle a Ana Pontón, del BNG: “Supongo que no 
quiere que me vaya porque le va a entrar una crisis de ansiedad”. 
 
https://elpais.com/espana/2022-04-01/los-tropiezos-de-feijoo-en-su-gira-hasta-sevilla.html  
 
EL FEIJÓO QUE VIENE: LAS ZONAS OSCURAS DE SU MANDATO EN GALICIA 
 
Los hechos discuten el mito del buen gestor al que se aferra Feijóo para presentarse como 
nuevo líder del PP 
 
Su mandato está presidido por la pérdida de empleo industrial, el retroceso demográfico o la 
ruina de las cajas 
 
Alberto Núñez Feijóo inicia a la inversa el camino que recorrió Manuel Fraga cuando dejó la 
Presidencia del PP estatal para aspirar a la de la Xunta. Lo hará casi dos décadas y media 
después y tras derogar durante sus trece años de mandato buena parte de las leyes que había 
impulsado su antecesor. Un revisionismo —o “reformismo”, como lo califica el propio Feijóo— 
que supuso aplicar con éxito dispar una agenda liberal-conservadora presentada a veces como 
socialdemócrata. Estos son los 13 hitos que resumen las principales zonas oscuras de sus 13 
años de gobierno en Galicia. 
 
2009: El concurso eólico 
 
Tras la dura campaña electoral de 2009 contra el gobierno de coalición PSdeG-BNG, una de las 
primeras políticas que revirtió Feijóo nada más llegar a la presidencia fue la que planificaba un 
sector eólico con participación pública y proyectos industriales ligados a los aerogeneradores. El 
nuevo gobierno del PP anuló a finales de 2009 el denominado concurso eólico que estaba en 
marcha y lo sustituyó por un nuevo proceso de reparto de parques. 
 
Años después el Tribunal Supremo condenó las ilegalidades cometidas tanto en la anulación del 
concurso previo —por el que aún se siguen pagando indemnizaciones— como en el nuevo 
proceso que se abrió a continuación. Más de una década después, la política eólica sigue 

https://elpais.com/espana/2022-04-01/los-tropiezos-de-feijoo-en-su-gira-hasta-sevilla.html
https://elpais.com/espana/2022-04-01/los-tropiezos-de-feijoo-en-su-gira-hasta-sevilla.html
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siendo de las más polémicas que desarrolla la Xunta, con sucesivas sentencias que condenan 
su gestión. 
 
2010: El gallego en la enseñanza 
 
Uno de los pilares de la estrategia de oposición del PP de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno de 
coalición de PSdeG y BNG consistió en señalar una supuesta “imposición” del gallego en 
Galicia. Lo hizo especialmente desde que, en 2007, aquel Ejecutivo aprobó un decreto que 
fijaba un “mínimo ” del 50% de las materias escolares en lengua gallega, norma que 
desarrollaba a su vez el Plan General de Normalización aprobado por unanimidad en tiempos de 
Fraga y que había sido inicialmente apoyada por los populares. 
 
De la mano de grupos minoritarios que caricaturizaban Galicia como una especie de dictadura 
lingüística, Feijóo prometió derogar aquel decreto y, en el penúltimo día de 2009, presentó el 
texto llamado a sustituirlo, una nueva normativa p ara “pasar” del supuesto “monolingüismo” y la 
“imposición” en las aulas a la “normalidad ”, la “cordialidad” y el “trilingüismo”. Aseguraba 
también el entonces nuevo presidente que su decreto gantatizaba que los padres iban “a decidir” 
sobre la presencia de castellano y gallego en la enseñanza, pretensión que después fue 
tumbada por la Justicia. 
 
La famosa “casilla en el sobre de matrícula” prometida por Feijóo para que padres y madres 
condicionaran el idioma de la enseñanza no llegó nunca a entrar en vigor, pero sí el resto de la 
norma a partir del curso 2011-12. Culminaba así el primer retroceso en la protección legal de la 
lengua gallega en la historia de la autonomía, contradiciendo el espíritu de la Ley de 
Normalización Lingüística, que señala el carácte r “progresivo” de la recuperación del uso del 
idioma. Desde entonces, la Xunta evita divulgar los resultados de sus evaluaciones sobre el 
resultado del decreto y, al mismo tiempo, Feijóo desdeña las consideraciones de entidades que, 
como el Consejo de Euro pa, reclaman la “inmediata ” eliminación de las “limitaciones a la 
docencia en gallego”. “Allá los autores del informe”, aseguró al ser preguntado al respecto en 
2019. 
 
2011: El ‘caso Campeón’ 
 
En mayo de 2011 fueron detenidos el director del Instituto Galego de Promoción Económica 
(Igape), Joaquín Varela de Limia, su subdirector de Información Especializada, Carlos Silva, y 
varios empresarios, entre ellos Jorge Dorribo, en el marco de una investigación por presunto 
fraude en subvenciones públicas. El Igape es una entidad que depende de la Xunta y que es 
clave en el reparto de ayudas públicas. Comenzaba el caso Campeón, que finalizaría en 2017 
con la condena por corrupción de Varela de Limia, Silva y del diputado autonómico del PP Pablo 
Cobián. 
 
Feijóo no sólo defendió que sus cargos públicos únicamente habían realizado una “mala 
gestión” pero no tenían responsabilidad penal, sino que avaló que la Xunta, que participó en el 
proceso judicial, no formulara acusaciones contra ninguno de ellos y se centrara exclusivamente 
en los empresarios implicados. Un año después de que la sentencia por corrupción fuese firme, 
el presidente gallego reconoció expresa y públicamente al exdirector del Igape condenado. 
 
2012: La provincia de los Baltar 
 
El Pleno de la Diputación de Ourense hizo efectivo el 26 de enero de 2012 el relevo de quien 
había sido su presidente desde 1987, José Luis Baltar, por su hijo Manuel. Tres años antes el 
padre ya había cedido a su vástago el mando del PP provincial en lo que supuso la primera gran 
derrota interna de Feijóo desde su llegada a la presidencia del partido y de la Xunta. Fue en un 
congreso en el que los Baltar vencieron al candidato de Feijóo, Juan Manuel Jiménez Morán, 
tras enchufar el padre ilegalmente en la Diputación a 104 personas próximas al partido. 
Por aquellos hechos Baltar padre acabaría en 2014 condenado por prevaricación, pero Feijóo ya 
no volvió a dar la batalla por el control de una provincia que tanto le ha facilitado unos resultados 
electorales indispensables para sus sucesivas mayorías absolutas, pero que también se ha 
enfrentado a decisiones de la Xunta como la de intentar cerrar la sala de partos del hospital de 
Verín hace dos años. 
 
2013: La amistad con Dorado 
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El domingo 31 de marzo de 2013 el diario El País reveló la amistad que Feijóo mantuvo durante 
años, en la década de los noventa, con Marcial Dorado, entonces conocido contrabandista y 
posteriormente condenado por narcotráfico. El entorno del presidente intentó presentar aquello 
como unas fotos puntuales sacadas de contexto, aunque las imágenes probaban una amistad 
duradera entre el político popular y el contrabandista y revivieron toda una época de connivencia 
entre el PP y las actividades delictivas en la costa gallega. 
 
A pesar de la polvareda que supuso aquella información, y de que quedaron cuestiones sin 
aclarar como los posibles contratos entre empresas de Dorado y el Servicio Galego de Saúde o 
qué delegado del Gobierno de España le alertó de la existencia de las fotos, los populares 
dieron por amortizada la polémica con la siguiente mayoría absoluta, en 2016. 
 
2014: El fin de las cajas 
 
El mismo día en que Feijóo presentó el texto de su decreto “del plurilingüismo”, el 30 de 
diciembre de 2009, el Consello de la Xunta aprobaba sin hacerlo público destinar un millón de 
euros a un informe de la consultora KPMG sobre la fusión de Caixa Galicia con Caixanova, las 
dos principales entidades financieras de Galicia. Poco después y aunque no lo era, el Gobierno 
gallego presentó un resumen de los resultados de aquel trabajo como una “auditoría” que 
“avalaba” la fusión. En noviembre de 2010, el propio Consello tramitó un informe de apenas 
cinco páginas autorizando una operación que también tenía el visto bueno del Banco de 
España. 
 
Nacía así Novacaixagalicia, una nueva caja de ahorros marcada por la “solvencia” y la 
“galleguidad”, había defendido la Xunta, pero que duró como tal apenas unos pocos meses. A 
mediados de 2011, las nuevas normas estatales forzaron su bancarización transfiriendo su 
negocio al nuevo Novagalicia Banco, que a su vez acabaría precisando de un rescate estatal del 
que el Banco de España da por perdidos unos 9.000 millones de euros. El Gobierno de España, 
entonces presidido por Mariano Rajoy, decidió vender la entidad por la vía rápida y así, a finales 
de 2013, se la adjudicaba al grupo venezolano Banesco por mil millones de euros. 
 
De aquella compra salió la actual Abanca, que entró en beneficios poco después de comenzar a 
operar. Mientras, en el Parlamento, la comisión de investigación sobre la fracasada fusión de las 
cajas está a punto de cumplir ocho años, cinco de ellos completamente paralizada. En la 
actualidad el bloqueo continúa. 
 
2015: El bluf de Pemex 
 
A finales de agosto de 2015, el astillero Navantia llevaba a cabo en Ferrol la botadura de uno de 
los dos floteles (hoteles flotantes) que la petrolera mexicana Pemex encargó y construyó en las 
rías gallegas. El 9 de febrero del presente año, en una comparecencia pública, el presidente de 
México, Andrés López Obrador, señalaba que el “contubernio ” de los negocios de la petrolera 
estatal azteca en Galicia apadrinados por la Xunta resultaron claves en su crisis con España. 
 
Lo hacía casi una década después de aquel 24 de mayo de 2012 en el que el telediario de la 
TVG interrumpió su emisión para conectar en directo con la sede de la Xunta y retransmitir la 
firma del acuerdo con Pemex. Entonces se prometieron millares de empleos y la construcción en 
Galicia de tres buques tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, dos 
quimiqueros, varios remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca e incluso la 
instalación de una terminal de hidrocarburos en el Puerto Exterior de A Coruña. Pero todo quedó 
en una polémica adjudicación y construcción de dos floteles y en la adquisición de los astilleros 
de Barreras, que acabaron quebrando. De por medio, una estela de promesas incumplidas, 
investigaciones judiciales y del propio Gobierno mexicano, litigios, sospechas, sombras y 
muchas dudas aún por resolver. 
 
La extradición del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, detenido en España e impulsor, de la 
mano de la Xunta, de sus principales negocios en Galicia, y su colaboración con la Fiscalía 
mexicana estrechó aún más el cerco. El Ministerio Fiscal investiga si los negocios de la petrolera 
en Galicia debieron ser llevados a cabo o si hubo algún aspecto irregular en ellos, al igual que la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), que llevan 
tiempo investigando la fracasada colaboración entre la Xunta y la empresa mexicana. 
 
2016: Infraestructuras vs movilidad 
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En marzo de 2016 el Tribunal Supremo tumbó la decisión que tomó la Xunta en 2009, poco 
después de la llegada de Feijóo a la presidencia, de retrasar la durante mucho tiempo 
postergada reforma del principal sistema de transporte público de Galicia: el autobús. Fue 
entonces cuando el Gobierno gallego inició un polémico proceso de reestructuración de líneas y 
servicios que aún ahora está llegando a su final y cuya valoración habrá que hacer dentro de 
unos años. 
 
Mientras, como con gobiernos anteriores, la apuesta principal de los ejecutivos de Feijóo tanto a 
través de sus Presupuestos como en sus discursos públicos siguió siendo la construcción de 
infraestructuras, con todo tipo de promesas incumplidas y relegando a un segundo nivel el 
debate sobre los servicios y la movilidad que esas obras públicas podrían facilitar. Un foco en 
las inversiones por encima de la gestión de los servicios que tiene en la alta velocidad ferroviaria 
uno de los ejemplos más claros y recientes, con las principales obras —ahora sí— ya finalizadas 
pero con una similar indefinición a la de hace una década en relación con la configuración futura 
de la red gallega y de sus servicios sin que hasta ahora supusiera para el Gobierno gallego un 
motivo de especial preocupación. 
 
2017: Arde Galicia 
 
El domingo 15 de octubre de 2017 la mayor ola de incendios de la última década arrasó con 
miles de hectáreas en toda Galicia y acabó con la vida de cuatro personas. El fuego puso en 
evidencia de manera dramática el abandono progresivo del rural y la mala planificación territorial 
a pesar de años de propaganda oficial y sucesivas reformas parciales de las normativas de 
montes e incendios o urbanísticas.  
 
Las cifras de hectáreas quemadas, no obstante, disminuyeron notablemente en los años 
siguientes mientras la respuesta de Feijóo era culpar a supuestos terroristas que la Fiscalía no 
fue capaz de encontrar. También anunciar nuevas leyes de incendios, de ordenación territorial o 
de impulso del rural. Pero, al mismo tiempo, la Xunta siguió flexibilizando la ocupación del 
territorio y defendiendo la primacía de proyectos urbanísticos o empresariales sobre otras 
consideraciones. Haciendo la vista gorda en la aprobación de planes municipales, por lo que fue 
condenada por la justicia en varias ocasiones, defendiendo el aumento de las plantaciones de 
eucaliptos y que la papelera Ence siga ocupando terreno público costero de la ría de Pontevedra 
autorizando ilegalmente parques eólicos o minas a pesar de su impacto ambiental. 
 
2018: Feijóo esquiva la sucesión 
 
El 11 de febrero de 2009, cuando acababa de explotar el caso Gürtel, Mariano Rajoy 
compareció ante la prensa en la sede central del PP para, rodeado por múltiples dirigentes del 
partido — entre ellos sus barones territoriales— asegurar que aquello no era más que una 
“trama contra el PP”. Alberto Núñez Feijóo pudo evitar aquella incómoda fotografía porque 
estaba en plena campaña electoral en Galicia pero también logró esquivar la cuestión siempre 
que fue interrogado sobre ella. Incluso cuando las preguntas se referían a Pablo Crespo, el 
número dos de la trama, antiguo secretario de organización del PP en Galicia y miembro del 
consejo de Portos de Galicia en la etapa de Feijóo en la Consellería de Política Territorial, de la 
que dependía la entidad en aquellos años. 
 
La onda expansiva de la Gürtel se volvió a cruzar en el camino político de Feijóo en 2018 
cuando la Audiencia Nacional dictó la sentencia sobre la conocida cómo primera época de la 
trama, condenando a sus principales líderes y certificando la financiación del PP con dinero 
negro desde su fundación. El presidente de la Xunta, que había reducido todo el caso a que Luis 
Bárcenas “no fue un tesorero muy ejemplar y eso pudo contaminar el PP”, pasó a estar en el 
centro del escenario después de que, el 1 de junio de aquel año, la moción de censura 
presentada por el PSOE como respuesta a la sentencia puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy. 
Como es sabido, buena parte de las miradas internas se volvieron entonces hacia Feijóo como 
el mejor colocado para la sucesión. Pero, en una comparecencia que desató la euforia en el 
seno del PP gallego, renunció a concurrir a la elección interna porque, según sus propias 
palabras, aún faltaba más de media legislatura en Galicia y “fallar a los gallegos” sería tanto 
como fallarse a sí mismo. 
 
2019: El poder del PP, bajo mínimos 
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Nunca en la historia de la autonomía el PP tuvo una jornada de resultados electorales tan mala 
como la que vivió en 2019 y cuyos efectos aún se mantienen en buena parte de las 
instituciones. En las elecciones generales de abril los populares perdieron por primera vez unos 
comicios en el global de Galicia y se vieron superados por el PSdeG. En la repetición de las 
generales de noviembre volvieron a ser la fuerza más votada, pero empataron a escaños con los 
socialistas y perdieron de nuevo ampliamente frente a la suma de fuerzas de izquierdas. 
 
De por medio, en mayo, tras años de sucesivos cambios impulsados personalmente por el 
propio Feijóo en las candidaturas municipales de las principales ciudades, las últimas elecciones 
locales celebradas hasta el momento, hicieron de Arteixo (poco más de 30.000 habitantes) el 
ayuntamiento gallego de mayor tamaño con alcalde o alcaldesa del PP. Los populares vieron 
cómo no sólo no podían gobernar ninguna de las siete ciudades gallegas sino que Baltar cedía 
la alcaldía de Ourense a Gonzalo Pérez Jácome, líder de una formación antisistema y a quién 
Feijóo había calificado como “letal” para la c iudad, a cambio de conservar la presidencia de la 
Diputación provincial, la única de las cuatro aún en manos del PP. Solo la cuarta mayoría 
absoluta de Feijóo en las elecciones gallegas celebradas un año más tarde logró mudar la 
tendencia, pero constató el debilitamiento de los populares especialmente en la provincia de 
Pontevedra. 
 
2020: el coronavirus, la crisis sanitaria y la pugna electoral 
 
Cuando el Servicio Galego de Saúde confirmó el primer caso de la covid en Galicia, a principios 
de marzo de 2020, hacía apenas un mes que Alberto Núñez Feijóo había confirmado la 
convocatoria de las elecciones gallegas para el 5 de abril, el mismo día en el que el lehendakari 
Urkullu había llamado a las urnas en Euskadi. Aquella convocatoria electoral quedó sin efecto 
mediante un inédito proceso de desconvocatoria tras el cual llegaría una nueva llamada a las 
urnas, finalmente para el 12 de julio. 
 
Este contexto preelectoral es imprescindible para entender buena parte de los movimientos de 
Feijóo y de su Ejecutivo en las primeras semanas de la pandemia, marcadas por los rifirrafes 
con el Gobierno de España. Desde los reproches por la falta de material sanitario como 
mascarillas y batas de protección hasta las discusiones por la duración del estado de alarma, 
pasando por la afirmación de que el gabinete de Pedro Sánchez “había fracasado ” en la lucha 
contra la pandemia cuando había pasado menos de un mes de su inicio o ligar a la gestión de la 
Xunta la menor incidencia del virus en Galicia en aquella primera ola. 
 
Una vez pasadas las elecciones —con otra mayoría absoluta para el PP —, los enfrentamientos 
continuarían a cuenta de, por ejemplo, los criterios de reparto de las vacunas, aunque los datos 
acreditaran que Galicia recibió las que le correspondían en cada fase del proceso, o la 
aplicación y retirada de las diversas restricciones para intentar contener los contagios. Esa 
pugna pre y postelectoral se transformó en una especie de ruido de fondo, tanto mientras el 
virus causaba entre la población gallega un impacto relativamente menor al de otros puntos de 
España en términos de mortalidad como cuando Galicia destacó positivamente en todos los 
indicadores de vacunación. 
 
2021: La crisis industrial 
 
Desde 2009 hasta hoy, Galicia ha perdido más de 33.000 empleos industriales y sufre una 
debacle en el sector que no se detiene. El lento desmantelamiento de la industria eólica y de 
todo lo vinculado con los molinos de viento ahondó especialmente la crisis que padece el norte 
gallego. El cierre de Vestas y Gamesa se sumó al de muchas otras empresas en los últimos 
años. 
 
No sólo en en lo eólico, obviamente. Las amenazas y cierres parciales y definitivos que pesan 
sobre gigantes como Alcoa —en A Coruña y en A Mariña—, la crisis del naval, el anunciado 
desmantelamiento de la central térmica de As Pontes — ahora reactivada temporalmente por la 
crisis energética— y otras muchas empresas importantes en crisis certifican la ausencia de 
políticas y modelos industriales alternativos ante los cambios que exigen, desde hace tiempo, la 
lucha contra el cambio climático y los nuevos horizontes económicos. 
 
La captación de fondos europeos para novedosos y sostenibles proyectos, liderada por una 
sociedad de mayoría privada que encabeza Abanca, es ahora mismo la esperanza para una 
reactivación plasmada en la polémica ley del mismo nombre, con la que Feijóo pretende 
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desregular permisos ambientales y subvenciones a empresas y empleo público. Con ella la 
Xunta permitirá, por ejemplo, que sean empresas privadas las que evalúen las alegaciones de 
los ciudadanos contra proyectos con impacto ambiental. 
 
Una Galicia oficial para cada vez menos gallegos 
 
La repercusión de estos trece hitos de Feijóo en Galicia fue dispar en el debate político y social 
gallego. En parte por un sistema de medios de comunicación condicionado en el sector privado 
por la publicidad y el reparto discrecional de dinero de la Xunta y en el sector público por el 
control político de la CRTVG que desde hace cuatro años tiene su principal foco de crítica en el 
movimiento Defende A Galega. Son las dos vertientes de la política de comunicación de un 
ejecutivo que ha prestado una especial atención a su proyección pública por encima de otras 
consideraciones. 
 
Con este equipaje Feijóo pone rumbo a Madrid y deja una Galicia que es hoy más pequeña que 
cuando empezó a presidirla en 2009, si se atiende a lo que solo en los últimos años viene 
siendo identificado por el presidente como el principal problema de su tierra, el demográfico. Si 
hace 13 años había 2.767.000 personas viviendo en Galicia, según la última cifra oficial 
equivalente ahora son 2.695.000, unas 70.000 gallegas y gallegos menos. 
 
Sin embargo, hasta hace dos años la Xunta no decidió dar al problema el máximo rango político 
e impulsar una ley específica para combatirlo. Su resultado aún está por ver. Pero no serán las 
políticas demográficas de Feijóo una carga para quien lo suceda ahora o en los próximos años. 
“Por responsabilidad”, dijo él mismo, su ley demográfica, lo que él considera el gran hito de sus 
últimos años al frente de la Xunta, no concreta medidas porque no quería “hipotecar” a los 
gobiernos que le sucedan cuando inicie su carrera en Madrid. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-viene-zonas-oscuras-mandato-galicia 1 1223529.html  
 
LA "MESA CHICA" DE FEIJÓO 
 
Miguel Ángel Tellado, mezcla entre “fontanero ” y persona con visión política con un gran peso 
en los éxitos del PP en Galicia, es el hombre que “gasta las putadas ” en el equipo del nuevo 
líder popular 
 
El Cholo Simeone tiene una “mesa chica”. Así llama a su pequeño círculo de confianza, tres 
personas con las que se sienta a hablar para debatir las cosas importantes. La “mesa chica” 
sólo tiene una regla: te digan lo que te digan, no te enojes. Quien se enoje, no merece sentarse 
en ella. Todos los líderes políticos tienen su propia mesa. Un lugar donde escuchar lo que a uno 
nunca le apetece escuchar, un espacio para la verdad, lejos del culto al líder que suele rodear a 
la política, lejos de los cumplidos y de los blandos consejos. 
 
Después de una campaña exprés en la que Alberto Núñez Feijóo ha recorrido en diez días 
11.260 kilómetros, cubriendo los trayectos entre catorce ciudades, todos en el Partido Popular 
tienen claro que uno de los que tienen sitio asegurado en la mesa chica del nuevo líder es 
Miguel Ángel Tellado Filgueira, un ferrolano que nació apenas un año antes de que otro 
ferrolano, Francisco Franco, de oficio dictador, muriera. 
 
Ante un boxeador zurdo es mejor cambiar la guardia. Despista la potencia de los golpes, 
arrancamos el combate desnortados y en desventaja. Tellado es zurdo y boxea imprevisible y 
tenaz. Dice uno de los mandamases de los que dejan el testigo a este nuevo equipo: “Tellado 
nunca desvela su próximo movimiento. Aspecto amable, pero detrás de la fachada no hay 
piedad. Es leal, que es una virtud, pero hermético. Una de esas personas con las que hablas, 
que terminas la conversación encantado, y luego llegas a casa y no sabes si te ha dicho o no la 
verdad ”. 
 
En el ecuador de la caravana de Feijóo, tocaba visitar Andalucía, un indiscutible granero de 
votos, el territorio con mayor número de compromisarios, la tierra que sirve de árbitro en todos 
los Congresos del PP. El enclave no es elegido al azar: Málaga. Cuna de Juanma Moreno 
Bonilla y donde Elías Bendodo preside el partido. Tampoco fue casual que el aterrizaje de la 
troupe tuviera lugar en Torremolinos, un municipio histórico para el PP, que ganó las últimas 
elecciones y en el que no pudo gobernar por un pacto entre el PSOE y una expulsada de Vox y 
que Bendodo recuperó hace apenas unos meses con una moción de censura. 

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-viene-zonas-oscuras-mandato-galicia_1_1223529.html
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-viene-zonas-oscuras-mandato-galicia_1_1223529.html
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Aquel sábado, cerca del Mediterráneo, en el Hotel Barceló de la capital, muy lejos de los focos, 
mantuvieron un breve encuentro los ocho presidentes provinciales del PP Andaluz, junto a 
Moreno y Feijóo, en el que también estuvo Tellado. Algunos de los presentes al pequeño 
cónclave cuentan que, al llegar el futuro presidente del PP, dijo a los presentes: “Aquí las 
putadas las gastan dos y se llaman Bendodo y Tellado ”. Lo dijo en tono jocoso y con retranca 
gallega, pero a veces, en política como en la vida, solo hace falta explicar las cosas bien una 
vez para que todos las entiendan. Por eso a algunos de los presentes no les hizo ni maldita la 
gracia e intuyeron que ahora les tocará resistir “a lo Zelenski”. Y con quienes se sienten 
amenazados por el cambio en el timón deberá usar Tellado su mano izquierda como buen 
zurdo. 
 
Miguel Ángel Tellado fue jefe de prensa del Ayuntamiento de Ferrol cuando aún no había 
cumplido treinta años. En 2016, ya era Secretario General del PP en Galicia. Entre medias, una 
carrera fulgurante. El alcalde de Ferrol José Manuel Rey Varela fue nombrado consejero por 
Feijóo, y se llevó a Tellado con él. En el año 2009 pasó a ser jefe de gabinete de la Consejera 
de Trabajo y Bienestar, puesto que dejó tras las elecciones municipales de 2011 para 
convertirse en jefe de gabinete de la Alcaldía de Ferrol. Hasta el año 2012, el periodista Tellado 
está cómodo en las zonas templadas de la política, pero en ese justo instante, decide dar el 
paso e ir por primera vez en una lista electoral. Gana su acta de diputado en el Parlamento de 
Galicia, donde ocupó, primero, la portavocía de Trabajo y luego la de Administración Pública, 
Justicia e Interior y fue viceportavoz del Grupo Popular. También fue diputado en la X 
legislatura, actuando como viceportavoz del Grupo Popular y portavoz de Industria y Empleo. En 
septiembre de 2014, el Comité Ejecutivo del PPdeG lo designó portavoz del partido. Un 
Secretario General que no ha pasado por la escuela de Nueva Generaciones. 
 
De familia numerosa, siete hermanos, sabe que para hacerse escuchar tiene que esperar uno 
su momento. Divorciado, dedica su tiempo y su vida al Partido Popular. Representa a la Galicia 
más auténtica en idioma y en manera de entender el mundo, dicen miembros del PP de Fraga 
que también cuentan que el día para él no tiene horas y que se ha recorrido Galicia en su propio 
vehículo. El Opel de Tellado conoce todas las comarcas gallegas de Verín a Fisterra. 
 
Miembros del equipo de organización de Génova dicen que es el artífice de los éxitos del partido 
en Galicia. Es un híbrido entre un fontanero y una persona con visión política. Sus afines lo 
llaman exigente, pero justo. Alguien con despacho en las plantas nobles de Génova desde hace 
muchos años nos explica que, cuando en el PP hay que poner un ejemplo de que las cosas 
funcionan, es recurrente mirar a Galicia y recordar que en campaña electoral del primero al 
último pasa por la sede para ensobrar papeletas… Miguel Tellado es la pers ona que está a los 
mandos para que la maquinaria no pare. Siempre en la sombra, pero siempre presente. Es el 
general secretario que tiene pleno control, pero sin espectáculos, sin el show de la política. 
 
Nadie sabe dónde estará en esta nueva etapa, porque el clan gallego no airea los asuntos de 
familia, pero todo el mundo tiene claro que siempre cerca de Feijóo, en Galicia o en 
coordinación y organización del PP nacional. Es del estrecho círculo político del nuevo líder 
popular, pero no de su círculo personal. Por su trabajo silencioso y eficaz de tantos años, ya 
tiene su red de peones del partido por toda España, a los que exige tanto como da. Desde el 
año 2018 ha sido el enlace de Feijóo con los territorios. En los meses previos al gran terremoto 
popular que terminó con un Casado contra las cuerdas en aquella noche del 23F, donde Casado 
pasó a estar de cuerpo presente, Tellado ha llamado, ha escuchado lamentos y ha dado la 
razón a cada uno de los cabreados y apartados en la breve y mustia etapa que acaba de 
finalizar y en el momento clave ha activado el engranaje del relevo. 
 
"Aún no se ha ido y ya lo echamos de menos. Esa es la realidad", dijo Tellado en aquella 
primera rueda de prensa del PP gallego tras confirmarse que Feijóo aceptaba el reto. En esa 
misma rueda de prensa, Tellado volvió a admitir "errores" en la última etapa, pero, conciliador, 
añadió: "Sería injusto no reconocer que también se tuvieron muchos aciertos". "Debemos 
construir este nuevo capítulo desde el respeto al trabajo de los que nos precedieron", terminó, 
echando un capote a Casado y a su equipo, "uniendo a todos en un gran proyecto común". Las 
palabras no piden pan. Los hechos, sin embargo, son voraces. Al tiempo. 
 
https://www.elplural.com/politica/espana/mesa-chica-feijoo 286790102  
 
 
 

https://www.elplural.com/politica/espana/mesa-chica-feijoo_286790102
https://www.elplural.com/politica/espana/mesa-chica-feijoo_286790102
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LOS CONTRATOS DE LA XUNTA DE FEIJÓO INDICAN QUE EULEN MANEJÓ 
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN VARIAS ADJUDICACIONES 
 
Las empresas del grupo que dirige en Galicia la hermana del todavía presidente de Galicia 
ganaron varios concursos ofertando el mismo precio que el de la licitación en procedimientos en 
los que en teoría no podían saber que no tenían competidores que pujaran más bajo 
 
El análisis de los cerca de 140 expedientes de contratación que ha firmado la Xunta con las 
empresas del Grupo Eulen desde que Feijóo es presidente de Galicia apuntan a que éstas 
contaban con información privilegiada en numerosos procedimientos de adjudicación, que 
acabaron ganando frente a sus competidoras.  
 
Eulen está dirigida en la comunidad por Micaela Núñez Feijóo, hermana del candidato a presidir 
el Partido Popular. Desde que Feijóo accedió al poder en Galicia, se multiplicaron las 
adjudicaciones a las sociedades del grupo por parte de fundaciones, empresas públicas y otras 
entidades instrumentales dependientes de la Administración gallega. 
 
El estudio pormenorizado de los procedimientos también apunta a que Eulen obtuvo trato de 
favor, tanto es así que, con el paso del tiempo, en algunos concursos se ha convertido en la 
única empresa que concurre a las adjudicaciones. En otros, éstas coinciden con ceses y 
nombramientos a dedo en las administraciones que los convocan. Y en otros, la Xunta no facilita 
toda la documentación completa relativa a los procedimientos que está obligada por ley a 
ofrecer en su plataforma de contratación pública. 
 
Uno de los casos más llamativos es el del contrato que en el 2019 adjudicó a Eulen Servicios 
Sociosanitarios el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, para la gestión de 
varios centros de día de atención a mayores y dependientes en la comarca de Ferrol. 
 
En la anterior adjudicación, en el 2014, Eulen se había llevado el concurso pese a no tener la 
mejor oferta económica gracias a la valoración subjetiva de su propuesta técnica. Entonces se 
habían presentado cinco empresas y en esta ocasión sólo lo hicieron tres. El precio de licitación 
-el máximo que la Administración ofrece a pagar por un bien o servicio- se elevó a 2,025 
millones de euros, y la empresa de Micaela Núñez presentó una oferta de 2.023.950,24 euros. 
 
Expresamos la cantidad íntegra, céntimos incluidos, porque es exactamente igual a la propuesta 
económica de una de sus competidoras, que también oferta, insistimos, 2.023.950,24 euros. La 
tercera empresa, con una propuesta más barata (1.968.688,80 euros) no se llevó el contrato, 
que sí ganó Eulen gracias a la valoración subjetiva de su propuesta técnica. 
 
Los expedientes de los contratos de la Xunta con Eulen apuntan a que la empresa de la 
hermana de Feijóo tuvo trato de favor 
 
¿Es normal que dos empresas liciten exactamente la misma cifra, céntimos incluidos, sólo un 
0,6% por debajo del precio de licitación en un contrato de más de dos millones de euros? 
 
"No, no es normal en absoluto", asegura Eva Belmonte, codirectora de Civio, una fundación 
dedicada a la investigación periodística sobre transparencia y contratación pública. "No estamos 
hablando de cifras redondas, lo que hace que sea bastante sospechoso. Habría que ver cómo 
han calculado sus costes y qué desglose hacen para ver de dónde sale esa cifra, eso sí. Pero 
que coincidan en cifras tan precisas llama mucho la atención. Yo no suelo encontrarme algo 
así”, añade la experta. 
 
Eulen, que trabaja en Galicia a través de varias sociedades, suele ofrecer precios muy 
competitivos y bastante por debajo del precio de licitación. Por eso llama la atención que eleve 
su oferta justo en los concursos en los que no tiene competidores. En teoría no puede ni debería 
saberlo hasta el momento en que la Administración da a conocer las ofertas e inicia la valoración 
de las mismas. Pero en varios procedimientos, todo parece indicar que sí lo sabía. 
 
Es el caso del contrato que obtuvo en el 2018 de la Fundación Deporte Galego, dependiente de 
la Secretaria Xeral para el Deporte y adscrita directamente a la presidencia de la Xunta, es decir 
bajo el mando directo de Feijóo. La Fundación llevaba desde el año 2010 adjudicando 
sistemáticamente a Eulen los contratos de gestión estival del complejo deportivo de Monterrei, 
con instalaciones y pistas de atletismo, pádel y tenis en el municipio de Pereiro de Aguiar, a 
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escasos kilómetros de la ciudad de Ourense. 
 
En los años anteriores, Eulen se llevó todos los contratos con ofertas entre un 6% y un 8% por 
debajo del precio de licitación. Pero en el año 2018, justo el único en el que no tiene 
competidores, hizo una oferta de 72.983,57 euros, sólo 43 céntimos de euro por debajo del 
precio de licitación. Es decir, un 0,0005% menos. 
 
"Una rebaja tan mínima, si no hay competidores y si en otros años se han hecho ofertas mucho 
más bajas habiendo competidores, es, como mínimo, sospechosa", afirma Eva Belmonte. "Sería 
una bandera roja, algo que llama la atención y que, por ejemplo, cuando investigamos 
contratación en Civio, nos alertaría para ir más allá en ese contrato e intentar entender qué ha 
pasado". 
 
Hay más fundaciones de la Xunta que dan adjudicaciones a Eulen en condiciones parecidas. La 
Fundación Semana Verde de Galicia, que gestiona el recinto ferial de Silleda (Pontevedra) y que 
nunca había contratado con Eulen hasta la llegada de Feijóo, al menos según la información 
pública de la plataforma de contratos del Gobierno gallego, empezó a adjudicar a las empresa 
del grupo de su hermana la limpieza de oficinas, la seguridad del recinto y la recogida de 
residuos tras las ferias. 
 
Eulen ganó una decena de contratos para esos tres servicios sólo entre el 2009 y el 2015, con 
ofertas sensiblemente por debajo del presupuesto licitado que, aunque no siempre eran mejores 
que las de su competencia, le permitieron hacerse con ellos gracias a las valoraciones 
subjetivas. En el caso de la limpieza de oficinas, se los llevó sucesivamente en tres ocasiones 
ofertando un 12,5%, un 14,5% y un 8,8% menos que el precio de licitación. Justo en el concurso 
para el 2013, cuando sus competidores parecen haber advertido que es imposible hacerse con 
él y renuncian a concursar, Eulen puja sólo 48,50 euros por debajo del precio de licitación. 
Apenas un 0,16% menos. 
 
Esa forma de actuar se repite en otras fundaciones, como la que gestiona la Cidade da Cultura, 
el macrocomplejo cultural del monte Gaiás, en Santiago. Entre el 2014 y el 2018, la Fundación 
Cidade da Cultura adjudicó a Eulen contratos para su servicio de atención e información al 
público con pujas un 7,4% (2014), un 10,36% (2016) y un 11,16% (2018) por debajo del precio 
de licitación. En el concurso del 2019 para el servicio de apoyo técnico y mantenimiento para 
actividades y eventos institucionales, al que ya sólo se presenta Eulen, la puja está sólo un 4,3% 
por debajo del presupuesto, con un valor estimado sin IVA de más de 215.000 euros. 
 
En algunos procedimientos, ni siquiera es fácil saber si Eulen cuenta o no con competencia, 
porque la Xunta no cumple con la obligación legal de proporcionar toda la documentación sobre 
ellos. 
 
En el año 2012, por ejemplo, se hizo con dos contratos por valor de 100.300 euros para el 
servicio de atención al consumidor del Instituto Galego de Consumo (IGC) en A Coruña (70.800 
euros) y Pontevedra (29.500 euros). El precio que ofertó para el primero es idéntico al de 
licitación, y el de Pontevedra, sólo 697 euros menos. En ambos expedientes sólo figura un único 
documento, la resolución final que asegura que el IGC ha invitado a otras empresas a participar, 
pero sin información alguna sobre cuáles son, ni sobre sus ofertas ni las valoraciones sobre las 
mismas. 
 
En otras ocasiones es fácil deducir que la competencia de Eulen ha acabado por entender que 
es inútil concursar para determinados contratos y acaba desistiendo de participar. 
 
La Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama), empresa pública mixta gestora de la 
recogida y tratamiento de residuos en la comunidad, ha adjudicado a las empresas del grupo 
contratos plurianuales que suman más de 3,5 millones de euros desde el 2011, encargándole 
sus servicios de enfermería y cuidado y mantenimiento de jardines en adjudicaciones con 
irregularidades como que no aparezcan en el expediente las justificaciones a una oferta 
considerada como anormal o desproporcionadamente baja. 
 
Al concurso para la enfermería de Sogama se presentaron seis empresas en el 2011 y cinco en 
el 2014, pero al del 2019 sólo concurrió Eulen. En el caso de la jardinería, en el 2012 fueron 
dieciséis las empresas que optaron al contrato, que Eulen se llevó pese a que los técnicos 
declararon que su oferta era un baja desproporcionada. Al del 2016 concurrieron nueve 
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competidoras, y al del 2020, sólo tres, dos de las cuales fueron excluidas por defectos técnicos. 
Algo similar ocurrió con la gestión de los centros de día del Consorcio Galego de Servicios de 
Igualdade e Benestar en la provincia de Lugo, en un concurso similar al citado más arriba sobre 
los centros de la comarca de Ferrol. 
 
Al concurso de Lugo, por 1,44 millones de euros, se presentaron cinco empresas y lo ganó 
Eulen con la cuarta peor oferta económica. Al del 2019 ya sólo concurrieron dos: Eulen y, 
curiosamente, la misma empresa que ofertó la misma cifra que ella, céntimos incluidos, para el 
sospechoso contrato de los centros para mayores y dependientes de Ferrol y su comarca. El 
concurso para lo de Lugo en el 2019 también lo ganó la empresa que dirige en Galicia la 
hermana de Feijóo. 
 
El Partido Popular rechazó este miércoles en el Parlamento de Galicia una propuesta del Bloque 
Nacionalista Galego para solicitar al Consello de Contas de Galicia que investigue las 
adjudicaciones de la Xunta a Eulen desde el 2009, propuesta que sí contó con el apoyo del 
PSOE. 
 
Público ha pedido a Eulen y a la Presidencia de la Xunta su valoración sobre el aumento de los 
contratos de la Administración gallega con Eulen y el hecho de que en muchos procedimientos 
existan sospechas de trato de favor e información privilegiada. Eulen ha declinado hacer 
valoraciones, y la Xunta ni siquiera ha contestado a la solicitud de este diario. 
 
https://www.publico.es/actualidad/adjudicaciones-grupo-eulen-feijoo-presidente-contratos- 
xunta-feijoo-indican-eulen-manejo-informacion-privilegiada-adjudicaciones.html  
 
FEIJÓO NO ELEVÓ UNA SOLA PROPUESTA DESDE LA XUNTA PARA INCLUIR EN EL 
PLAN NACIONAL CONTRA LA ESPIRAL INFLACIONISTA 
 
El Gobierno ha recogido en el decreto iniciativas que le fueron remitidas por diferentes 
comunidades: Galicia, Madrid, Castilla y León y Catalunya no se molestaron en aportar 
soluciones, como tampoco lo ha hecho el Grupo Popular en el Congreso  
 
Alguien dijo que vale más un gramo de hacer que un kilo de decir. Aplicado a la estrategia del 
PP es fácil colegir que las palabras del partido antes de Pablo Casado y muy pronto de Alberto 
Núñez Feijóo pesan toneladas y, sin embargo, es exiguo el valor de sus hechos. Entre la 
soflama y la voluntad real o la traducción práctica hay un trecho que los populares rara vez 
están dispuestos a recorrer. No al menos en lo que respecta al Plan Nacional de Respuesta a la 
Guerra. Decenas de malas palabras y ni una acción puesta sobre la mesa. Una cosa son las 
críticas y las quejas ante los problemas y otra, contribuir a la búsqueda de soluciones. 
 
El decreto aprobado el martes en Consejo de Ministros para paliar los efectos de la espiral 
inflacionista no es un texto solo del Gobierno. Desde el principio, el presidente dijo que sería un 
plan “dinámico y abierto” a los grupos parlamentarios, los agentes sociales y las comunidades 
autónomas. Y tanto en la ronda de consultas entre la delegación gubernamental encabezada por 
el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y los grupos representados en el Parlamento como 
en las sectoriales posteriores a la Conferencia de Presidentes de La Palma quien más y quien 
menos hizo sus aportaciones.  
 
Desde los grupos fueron muchas las propuestas que se trasladaron al Gobierno, con la única 
excepción de PP y Vox, que ni siquiera se dignó a sentarse en una mesa con los ministros de 
Sánchez en busca de soluciones a la crisis para, por ejemplo, el sector agrario que ahora tanto 
le preocupa. Desde las comunidades lo hicieron la Comunitat Valenciana, Asturias, Baleares, 
Canarias, Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha o la Rioja, entre otras. Nunca llegó una sola 
aportación desde Galicia, que es la comunidad que preside el que pronto será líder del PP. 
De la información facilitada por La Moncloa se desprende que tampoco elevaron iniciativas para 
que fueran siquiera estudiadas ni Madrid, ni Castilla y León, ni Catalunya. No lo hicieron, 
además, las ciudades de Ceuta y Melilla. Se da la circunstancia de que Feijóo e Isabel Díaz 
Ayuso han sido los más combativos con el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. El primero 
se ha limitado a agitar el espantajo de una rebaja general de impuestos y a sostener, en contra 
de la literalidad del texto acordado en la Conferencia de Presidentes de La Palma, que Pedro 
Sánchez había asumido un compromiso explícito en esta línea. 
 
La declaración de La Palma 

https://www.publico.es/actualidad/adjudicaciones-grupo-eulen-feijoo-presidente-contratos-xunta-feijoo-indican-eulen-manejo-informacion-privilegiada-adjudicaciones.html
https://www.publico.es/actualidad/adjudicaciones-grupo-eulen-feijoo-presidente-contratos-xunta-feijoo-indican-eulen-manejo-informacion-privilegiada-adjudicaciones.html
https://www.publico.es/actualidad/adjudicaciones-grupo-eulen-feijoo-presidente-contratos-xunta-feijoo-indican-eulen-manejo-informacion-privilegiada-adjudicaciones.html
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Lo que decía aquella declaración era: “ Las medidas que se incorporarán al plan desarrollarán e 
intensificarán las ya anunciadas hasta ahora, como son las rebajas fiscales para amortiguar el 
impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas y otras que 
se puedan plantear. El Gobierno de España y las Comunidades Autónomas comparten la 
determinación de proteger a nuestras empresas, a nuestra industria y a nuestra ciudadanía”. 
 
Pero de aquel “otras que se puedan plantear”, el PP y Feijóo entienden que Sánchez asumió el 
compromiso de una bajada generalizada de impuestos que no se planteó y que tampoco puso 
sobre la mesa ninguna autonomía. Traducción: “Sánchez no es de fiar”. Es el mantra que estos 
días repiten los populares, con la excepción del andaluz Moreno Bonilla, que ha acogido con 
agrado las medidas aprobadas por el Gobierno a la espera de una lectura detallada del decreto 
de más de 170 páginas, publicado este miércoles en el BOE. 
 
El Gobierno entiende que en lo aprobado han quedado incluidas demandas como el apoyo a las 
empresas electrointensivas que planteó Asturias, el impulso al despliegue de energías con 
origen en fuentes renovables (Extremadura y Valencia); la agilización de los procedimientos 
relativos a proyectos de energías renovables (La Rioja); la bonificación del precio final de 
determinados productos energéticos (Extremadura y Asturias); el favorecimiento del desarrollo 
de la fotovoltaica flotante y la reducción de cargas administrativas (La Rioja); la exoneración de 
tasas portuarias al sector pesquero (Baleares); una nueva línea de avales y carencias líneas 
Covid (Baleares, Extremadura, Valencia, Canarias, Navarra y País Vasco) o las ayudas al sector 
agropecuario y pesquero (Extremadura). 
 
También han quedado satisfechas las demandas sobre el aplazamiento en el pago de cuotas de 
la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta en el sector pesquero (Comunitat 
Valenciana); la limitación de la actualización de la renta de los contratos de arrendamiento de 
vivienda (Baleares y Valencia); que el perceptor del IMV es automáticamente beneficiario del 
bono social y la flexibilización de la homologación y convalidación de títulos y estudios 
extranjeros de educación no universitaria (Baleares) y la ampliación del ámbito temporal de 
revisión de precios de obra pública (Valencia y Castilla-La Mancha). 
 
El “nulo interés” del PP 
 
Casi todas las propuestas, sí, son de gobiernos socialistas, aunque también ha quedado 
asumida la reivindicación defendida por el País Vasco y otras autonomías, como Andalucía, 
para desvincular el precio del gas del precio del resto del mercado eléctrico y que Sánchez logró 
arañar bajo lo que ya se conoce por “excepción ibérica” en el último Consejo Europeo.  
 
La Moncloa niega que lo aprobado haya sido una respuesta unilateral y reivindica la declaración 
de La Palma que tanto invoca Feijóo y que quedó negro sobre blanco en los siguientes términos: 
“El plan se irá configurando a través del diálogo que el Gobierno desarrollará con las 
comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales, teniendo en cuenta 
a los colectivos más vulnerables”. Así rezaba en el punto cuatro del texto acordado por el 
Ejecutivo y las 17 autonomías, y del que tanto Galicia como Madrid parecen haber hecho caso 
omiso porque ni han dialogado ni han hecho llegar sus propias propuestas.  
 
Tampoco el Grupo Popular en el Congreso ha trasladado sus inquietudes al Gobierno, lo que en 
La Moncloa interpretan como “un nulo interés ” por actuar sobre el precio de los combustibles, la 
situación del sector transportes o la tan cacareada rebaja de impuestos. El Real Decreto ha 
incluido la bonificación extraordinaria del precio de la gasolina (0,20 €/litro), una prórroga de las 
bajadas del IVA electricidad (al 10%), de la bajada del impuesto especial sobre la electricidad (al 
0,05%) y la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía, además de 
ayudas directas al sector del transporte por valor de 450 millones de euros. 
 
Sí han participado, por el contrario, en plantear soluciones otras formaciones, como ha sido el 
caso de ERC, que entre otras medidas propuso aplicar una tasa a “los beneficios caídos del 
cielo”, reducir el IVA del gas a los consumidores domésticos, impulsar el autoconsumo, 
transitoriamente, aplicar un descuento temporal directo de 20 céntimos por litro en los 
carburantes, la reactivación de todas las medidas contempladas en el “escudo social”, un 
aumento del alcance del IMV o la prohibición de despido por causas directa o indirectamente 
relacionadas la guerra en Ucrania. Y el decreto finalmente incluyó la renovación del mecanismo 
de minoración del exceso de retribución del mercado eléctrico causado por el elevado precio de 
cotización del gas natural en los mercados internacionales (“beneficios caídos del cielo”), la 
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ampliación del bono social eléctrico, la renovación automática del bono social, la prohibición de 
despido por causas relacionadas con la invasión de Ucrania en aquellas empresas que reciban 
ayudas públicas de este plan o el aumento del Ingreso Mínimo Vital durante 3 meses en un 
15%. 
 
Las propuestas de los grupos 
 
Ciudadanos, por su parte, planteó la bajada temporal de impuestos; impulsar la Inversión en 
energías renovables; adoptar medidas para la mejora del almacenamiento de la energía, y 
actuaciones para aumentar la capacidad de las interconexiones eléctricas y los gasoductos. Lo 
aprobado por el Gobierno incluye la devolución mensual en lugar de trimestral, del impuesto 
sobre hidrocarburos, la rebaja de cargos del sistema eléctrico por valor de 1.800 millones para 
incentivar las energías renovables de retribución especial (RECORE) o medidas para evaluar la 
capacidad de la red e incrementar la capacidad de acceso para las operadoras. 
 
El PNV trasladó la necesidad de adoptar medidas para la salvaguarda de la actividad industrial 
electro intensiva, la ampliación del Ingreso Mínimo Vital o el aseguramiento de que las medidas 
incorporen una reserva competencial para las comunidades y las diputaciones forales, en el 
ámbito que les es propio. El RDL aprobado este martes atendió una reducción de peajes a 
electro intensivos en un 80%, 65 millones de euros las ayudas para la compensación de los 
costes de emisión de CO2 y 225 millones para proteger a la industria reduciendo en un 80% los 
peajes a 600 consumidores electro intensivos. Esto, además de una salvaguarda de la 
competencia propia de las instituciones vascas y navarras para la implementación de las 
medidas de bonificación del precio del combustible. 
 
Y Bildu propuso transitoriamente, y de manera excepcional, aplicar un descuento temporal 
directo de 20 céntimos en los carburantes, restablecer y ampliar el alcance el impacto del 
recorte a los beneficios “caídos del cielo ”, medidas específicas dirigidas a los consumidores 
industriales electrointensivos, la reactivaci ón de todas las medidas contempladas en el “escudo 
social” y, como otros grupos, aumentar el alcance del IMV y prohibir el despido por causas 
directa o indirectamente relacionadas la guerra en Ucrania. Todas muy similares a las que el 
BNG también hizo llegar al Gobierno. 
 
¿El PP? Cero propuestas. Todo lo demás es relato de parte y de una estrategia de oposición 
que en el caso del PP se construye solo a golpe de titular, de medias verdades y de crítica no 
acompañada por soluciones prácticas. La madrileña Isabel Díaz Ayuso ya dijo que todo lo que 
no sea bajar impuestos es “una pérdida de tiempo” en lo que podría resultar un insulto para 
agricultores, ganaderos, pescadores, perceptores del IMV u otros colectivos que recibirán 
ayudas directas en unos casos y en otros, avales y créditos ICO. 
 
Y Feijóo, que hasta que Sánchez no cumpla su palabra sobre lo que él dice que firmó en La 
Palma, que no cuente con su apoyo. Luego, eso sí, proclama que el PP es un partido de Estado 
y que él viene a Madrid a recuperar los consensos que sean necesarios. Por el bien de España. 
Siempre, por España, que no por los españoles. Así siguen.  
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-no-elevo-sola-propuesta-xunta-incluir-plan-nacional-  
espiral-inflacionista 129 8876066.html 
 
 
FEIJÓO USA EL PARLAMENTO GALLEGO PARA HACER OPOSICIÓN A SÁNCHEZ CON 
UN DISCURSO DE TRES HORAS 
 
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en el pleno del Parlamento, 
tras aceptar la petición urgente del BNG y, aunque no estaba prevista inicialmente en el orden 
del día, el mandatario autonómico acudió con un decálogo de reclamaciones al Gobierno de 
Pedro Sánchez, contra el que arremetió por su "inacción", especialmente, ante la crisis derivada 
por el paro del transporte, y por su política exterior, informa Europa Press. 
 
Tras ser votado este lunes en urna por la militancia en el proceso interno de su partido -con él 
como único candidato-; Feijóo no ha pasado por alto que su tiempo al frente de la Xunta avanza 
hacia el relevo, aunque no ha aclarado públicamente la fecha marcada en el calendario para su 
dimisión. "Con independencia de las decisiones personales que debo tomar, nuestra tierra 
preservará la estabilidad", ha garantizado a lo largo de su comparecencia, que se ha prolongado 
durante casi tres horas, y en la que destacó que hay conselleiros de su gobierno, que arrancó 

https://www.eldiario.es/politica/feijoo-no-elevo-sola-propuesta-xunta-incluir-plan-nacional-espiral-inflacionista_129_8876066.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-no-elevo-sola-propuesta-xunta-incluir-plan-nacional-espiral-inflacionista_129_8876066.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-no-elevo-sola-propuesta-xunta-incluir-plan-nacional-espiral-inflacionista_129_8876066.html
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hace 13 años, que tienen "más experiencia que varios ministros juntos" de Sánchez. 
 
Durante su discurso, que ha tenido notas de despedida, ha vuelto a dirigirse a los gallegos que 
le han dado la "confianza" estos años para asegurarles que "hay un conjunto de personas" que 
"no van a tener otro compromiso que no sea defender" a esa "mayoría", con un "gobierno 
centrado". Y de nuevo frente al Gobierno de Sánchez, ha asegurado que Galicia "preservará la 
estabilidad", ha dejado consejos a la oposición sobre cómo plantearse su acción política y ha 
advertido de que "queda mucha legislatura" y "mucho tiempo en la oposición" a BNG y PSdeG. 
Decálogo 
 
Con la "inacción" del Gobierno de coalición en el punto de mira, Feijóo ha lanzado un decálogo 
de propuestas, para las que ha pedido el apoyo de los grupos de la Cámara. Paralelamente, ha 
lanzado nuevas medidas para completar las anunciadas el pasado jueves en el Consello -como 
los anticipos de la PAC- ante el cuestionamiento de nacionalistas y socialistas por falta de 
alcance. "Propaganda, propaganda y propaganda: ¿En qué DOG están publicadas?", le 
reprochó y preguntó la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón. 
 
En su intervención inicial, Feijóo avanzó que el Consello de la Xunta aprobará el jueves que 
viene nuevas medidas, que incluirán avales para realizar inversiones en los sectores productivos 
(por valor de 70 millones de euros que esperan movilizar 140 millones) y flexibilizar las 
condiciones de los que ya los tienen suscritos. 
 
En el ámbito energético, saldrá adelante el "bono energía pyme", una ayuda de hasta 6.000 
euros, que cubra el 80 por ciento de la inversión de industrias y pequeñas empresas, con el fin 
de que renueven sus equipamientos y puedan reducir la factura energética. Para ello, se prevén 
65 millones de euros. 
 
Además, en el ámbito turístico, 7,8 millones para digitalización y eficiencia energética y para 
ayudar a las familias, se refuerzan con 23 millones las medidas activas y piden al Gobierno 
fondos para duplicar el impulso al autoconsumo eléctrico y a las renovables térmicas -
calefacción y agua caliente-. 
 
Decálogo para el Gobierno de Sánchez 
 
En el capítulo de deberes al Gobierno de Sánchez, Feijóo ha reclamado un plan de contingencia 
urgente para garantizar el suministro de productos básicos a la población, incluso recorriendo al 
ejército para realizar corredores seguros. "Afirmar que en las carreteras hay normalidad y que la 
mayoría de los transportistas están trabajando cuando los lineales de los supermercados se 
están resintiendo, es un insulto a la inteligencia de los gallegos", ha advertido el presidente 
autonómico, quien ha reprochado que el Gobierno de Sánchez "señale como enemigos o incluso 
delincuentes a ciudadanos que están desesperados". 
 
Feijóo también ha reclamado un plan nacional de productos estratégicos, que priorice en el corto 
plazo y, de forma temporal, la producción en el mercado interior para afrontar la carencia de 
materias primas y componentes. 
 
También pide que se inste a la Comisión Europea a revisar las condiciones de importación de 
los productos para cubrir lo que se adquiría en Ucrania o Rusia. 
 
Reclama también "diálogo" al Gobierno, que "no puede vivir en una torre de marfil mientras 
tantos sectores están en una situación desesperada"; junto con bajada de impuestos -en la 
energía-, revisar la transición energética y elevar a la UE una consulta para poder reducir de 
forma análoga el IVA a los hidrocarburos y que se estudie un mecanismo para dar estabilidad en 
el precio a las familias. 
 
Otras exigencias son "explorar todas las vías" para la exención temporal de las cotizaciones a la 
Seguridad Social en los casos "más extremos", un fondo extraordinario y medidas como una 
moratoria de un año en los préstamos ICO o acelerar la tramitación de la nueva ley concursal. 
Feijóo apuesta por intensificar la flexibilización de los contratos vigentes, agilizar los procesos de 
contratación de administraciones públicas y la puesta a disposición de los fondos europeos. 
También ha considerado "primordial" que se cree una figura de proyecto tractor autonómico, 
ampliar ERTE y programas para sectores afectados. 
 
Transparencia 
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Feijóo ha pedido que se busquen nuevos mercados y que se aclare y explique qué está 
negociando en Bruselas. "Necesitamos saber qué está reivindicando en las instituciones 
europeas", ha manifestado el presidente autonómico, quien también ha reclamado conocer los 
efectos que va a tener el acuerdo con Marruecos, así como que desvele el contenido del mismo. 
"Necesitamos, por supuesto, amplificar nuestras relaciones diplomáticas con Argelia, seguir 
respetando a nuestro vecino y aliado Marruecos, una respuesta para el pueblo sahariano y sin 
ninguna duda, que el Gobierno no nos mienta", ha remarcado Feijóo, quien ha pedido a 
Sánchez que acuda al Congreso a comparecer. 
 
Consejos a la oposición 
 
En su último turno, también aprovechó para lanzar un "consejo" a la oposición, que él se aplica, 
dijo. Se refiere a que se pregunte si la labor "es útil" par la ciudadanía y "contribuye a mejorar las 
instituciones", así como si se ofrecen las explicaciones. 
 
"Les confieso que cada paso que intenté dar en mi actividad política, cada reto y cada decisión, 
siempre lo hice contestando a esas preguntas", ha afirmado, tras lo que indicó que 
seguramente, en algunas ocasiones las respondió de forma "inadecuada", "incompleta" o 
"errada". 
 
"Si me admiten un consejo, háganse estas preguntas más a menudo", ha recomendado Feijóo, 
a quien la oposición ha afeado que "use" el Parlamento para "su proyección" nacional como 
futuro líder del PP. "Esto no es el Senado", le han reprochado Ana Pontón y Luis Álvarez, 
sucesivamente. 
 
"Si esto fuese el Senado, el BNG no podría hablar porque no tiene representación", le replicó 
Feijóo en su segundo turno de la intervención, después de que nacionalistas y socialistas 
reprobasen el discurso seguido en el hemiciclo. 
 
"Esta cámara es el Parlamento de Galicia, no es el Senado. Le digo esto porque después de 
tantos días de campaña interna del PP, igual se piensa que es un mitin y desde luego los 
gallegos no están para sus mítines", he la censurado Pontón.  
 
Álvarez le ha recriminado que aceptase la comparecencia para "poner deberes al Gobierno del 
Estado", y tras mostrar su "alegría" de verle en la Cámara gallega, tras "varias semanas 
recorriendo España", ha compartido con Pontón que tuvo que verificar que no presidía 
elhemiciclo Meritxell Batet. De hecho, subrayó que la comparecencia "no era fruto de la 
casualidad", sino que "por desgracia emplea el Parlamento de Galicia para su proyección" 
personal. 
 
"Desde luego los gallegos no se merecen esto, lamento que no sea capaz de estar a la altura ni 
en el tiempo de descuento", le reprochó Pontón. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-parlamento-gallego-oposicion-sanchez-discurso-tres- 
horas 1 1223187.html  
 
FEIJÓO, RESPALDADO COMO NUEVO LÍDER DEL PP CON EL 99,63% DEL VOTO DE LAS 
BASES 
 
El barón gallego eleva el tono contra el Gobierno, al que describe como “déspota” y “autista” 
 
Las bases del PP han refrendado a Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del partido con el 
99,63% de los votos válidos. En la votación ha participado el 88% de los militantes inscritos para 
votar, un total de 36.974. El PP saca pecho de que Feijóo se ha convertido en “el aspirante más 
votado de la historia del partido”, en palabras de Esteban González Pons, presidente del Comité 
Organizador del Congreso, pero esto es así porque en 2018, cuando se inauguró este sistema 
de primarias, las bases se dividieron para elegir entre seis candidatos, tres de ellos de peso 
(Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal). La clave era la 
participación, y a Feijóo le han votado 21.322 militantes menos de los que votaron en las 
primarias de hace cuatro años, lo que revela que el proceso tan rápido, sin competencia y 
después de la salida traumática de Casado ha enfriado en alguna medida a las bases del PP. 
 
El temor en el aparato era que fallara la movilización, por la falta de competición entre 

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-parlamento-gallego-oposicion-sanchez-discurso-tres-horas_1_1223187.html
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candidatos. Por eso y porque la salida traumática de Casado podría provocar una acogida fría 
de los militantes al barón gallego. Al final, pese a la diferencia con respecto a 2018, las cifras 
son buenas para Feijóo. El partido está respondiendo en general de forma muy ordenada al 
cambio de liderazgo, aunque se han producido algunos incidentes aislados que revelan que 
persisten algunas heridas internas. En el mitin del presidente de Galicia en Oviedo, el pasado 
jueves, un espontáneo interrumpió su discurso para mostrar su apoyo a Casado. Feijóo ha 
tenido, en todo caso, más avales que votos de los militantes, ya que 42.000 afiliados se 
inscribieron para poder votar (paso imprescindible), mientras que había logrado 55.000 avales 
del partido. 
 
El presidente de Galicia quiso al final que participara la militancia en el proceso, pese a que los 
estatutos del PP no obligan a que esta vote cuando solo hay un candidato, y así se lo pidió al 
comité organizador del congreso. El sistema de primarias del PP es de doble vuelta, con una 
primera votación de las bases y una segunda de los compromisarios, y el comité organizador 
había barajado retirar la de la militancia con el argumento de que sirve solo para descartar entre 
varios candidatos. Ahora bien, de no haberse celebrado, Feijóo habría perdido la legitimidad del 
voto directo de las bases que sí tuvo Casado, así que al final se decidió mantener. El barón 
gallego será proclamado formalmente líder tras la votación de los compromisarios en el 
congreso extraordinario del 1 y 2 de abril. 
 
Menos de un mes después de haber sido defenestrado como líder del PP por un acuerdo 
unánime del poder territorial, Pablo Casado acudió este lunes a votar en el refrendo de las 
bases a Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente de los conservadores. Lo hizo de forma 
discreta, sin entrar por la puerta principal de Génova 13 para no encontrarse con los periodistas, 
pero dejándose fotografiar por los servicios de prensa del partido mientras introducía su voto en 
la urna. Aunque no se vio su papeleta, y cabía el voto en blanco, Casado respaldó a Feijóo, 
según su entorno, como se había comprometido en su discurso ante la Junta Directiva Nacional. 
Su imagen refrendando al barón gallego fue la más representativa de la rendición de la cúpula 
anterior, pero no la única. Los casadistas difundieron también sus fotografías apoyando a Feijóo 
en la votación de la militancia. 
 
El casadismo ha asumido disciplinadamente su derrota y se ha realineado detrás del presidente 
de la Xunta de Galicia, candidato único en el congreso extraordinario del PP, quien dio un paso 
adelante después de que Casado se suicidara políticamente en una guerra sin cuartel contra 
Isabel Díaz Ayuso. En la votación de este lunes pudo verse a fieles casadistas como Ana 
Beltrán, Antonio González Terol, Ana Camins, José Luis Martínez Almeida o Beatriz Fanjul 
animando a votar por el barón gallego y publicando su foto en las redes sociales votando por él. 
En el partido se escucharon en privado críticas de dirigentes de la disidencia de la dirección 
anterior que cuestionaban esas imágenes por lo “abyecto y ruin” del “cambio de fe” de algunos. 
El único dirigente destacado de la etapa anterior al que no se vio votar por Feijóo fue al 
exsecretario general, Teodoro García Egea, que mantiene un perfil discreto desde su dimisión. 
Todo el aparato territorial se volcó en refrendar al barón gallego en una votación sin posibilidad 
de sorpresas. 
 
En paralelo, la situación económica y el giro en la posición de España con respecto al Sáhara 
han motivado que Feijóo haya elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que 
empezó tendiendo la mano para llegar a acuerdos de Estado. El presidente de Galicia y 
candidato único a presidir el PP, al que las bases del partido están votando este lunes como 
nuevo líder, ha endurecido su postura y ha descrito en términos muy duros la actuación del 
Gobierno en los últimos días. Lo ve víctima de un “colapso generalizado ”, y actuando de forma 
“déspota” y “autista” ante los problemas del campo y la polític a internacional. 
 
Feijóo cree que el Ejecutivo no para de cometer errores y censura que “ha roto los puentes” con 
el campo y con la oposición, por su reacción a la manifestación de agricultores y ganaderos que 
recorrió este domingo las calles de Madrid y porque no ha informado al PP del cambio de 
posición con respecto al Sáhara Occidental. “Nunca he visto un Gobierno tan autista ante un 
conflicto tan generalizado como este”, se ha quejado el presidente gallego. 
 
El PP lamenta haberse enterado del giro en el conflicto internacional a través del Gobierno de 
Marruecos. Feijóo critica además que con el cambio de posición del Ejecutivo español “se ha 
roto el consenso en política exterior que España había construido en los últimos 40 años”. “El 
presidente ni siquiera ha informado a su Gobierno. Está gobernando de una forma déspota e 
irresponsable”, ha censurado el presidente de la Xunta. El próximo líder del PP considera que el 
cambio en la posición sobre el Sáhara Occidental “rompe un consenso internacional que ha bían 
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construido la UCD, los gobiernos socialistas de Felipe González y los gobiernos populares de 
Aznar y Rajoy”, y eso “nadie está legitimado para hacerlo ”. 
 
Feijóo ya había criticado este giro del Ejecutivo, sobre todo por la forma. En los últimos días lo 
ha descrito como una decisión “unilateral” y “temeraria”, porque carece de respaldo dentro y 
fuera de La Moncloa. El PP se mueve sobre todo en la crítica a los modos, y menos al fondo, en 
esta revisión unilateral y sin previo aviso de Pedro Sánchez de la posición que España ha 
mantenido durante casi medio siglo sobre la antigua colonia. 
 
https://elpais.com/espana/2022-03-21/feijoo-eleva-el-tono-contra-el-gobierno-al-que-describe-  
como-despota-y-autista.html  
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