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NOTICIAS SOBRE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
 
 

 
 

SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2022 
 

 
EL JUEZ CITA A FEIJÓO TRAS UNA DEMANDA DE 13 AFILIADOS POR EL CONGRESO 
DEL PP DE SALAMANCA QUE MAÑUECO TIENE BLOQUEADO 
 
EL IMPERIO INMOBILIARIO DE FEIJÓO QUE EXPLICA LA AVERSIÓN DEL PP AL 
IMPUESTO DE PATRIMONIO 
 
FEIJÓO AMENAZA CON ACTUAR CONTRA LOS DOS MAGISTRADOS AL 
CONSTITUCIONAL PROPUESTOS POR EL GOBIERNO 
 
FEIJÓO SE AUSENTA DE LA VOTACIÓN DEL 35% DE LOS ASUNTOS SOMETIDOS A 
PLENO EN EL SENADO 
 
FEIJÓO UTILIZÓ EN GALICIA EL MISMO MECANISMO QUE AHORA QUIERE QUE SEA 
DECLARADO ILEGAL POR EL TC 
 
FEIJÓO AVISA DE QUE LLEGARÁ “HASTA DONDE HAGA FALTA” EN SU OFENSIVA 
CONTRA EL GOBIERNO “PARA HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN” 
 
FEIJÓO NO SE OPONDRÁ A LA MOCIÓN DE CENSURA DE VOX, INCLUSO CON 
ABASCAL DE CANDIDATO 
 
LA DERECHA SE FRACTURA EN NAVARRA: UPN SE PRESENTARÁ SIN PP NI CS A LAS 
ELECCIONES 
 
FEIJÓO PIDE DESDE EL SENADO HASTA SEIS VECES LA CELEBRACIÓN DE 
ELECCIONES Y AFIRMA QUE EL GOBIERNO “NO TIENE MAYORÍA SOCIAL” 
 
FEIJÓO ASEGURA QUE MANTIENE BLOQUEADA LA RENOVACIÓN DEL PODER 
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JUDICIAL “PARA PROTEGERLO” DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ 
 
FEIJÓO AGITA EL FANTASMA DE UN PROCESO CONSTITUYENTE SI SÁNCHEZ REEDITA 
EN 2023 
 
LAS IRREGULARIDADES EN LAS PRIMARIAS DINAMITAN EL PP DE SALAMANCA Y DE 
LEÓN 
 
FEIJÓO INFLAMA EL DISCURSO CONTRA SÁNCHEZ TRAS LA ESTELA DE AYUSO Y 
AZNAR 
 
EL ‘CLAN DE SANTIAGO’ SE TOPA CON LOS HALCONES DEL PP 
 
“EL GOBIERNO ILEGÍTIMO”: TRES AÑOS DE INSULTOS DE LAS DERECHAS EN EL 
CONGRESO Y BLOQUEO DE LAS INSTITUCIONES 
 
FEIJÓO RECLAMA UNIR EN EL PP EL VOTO DE CASTIGO A SÁNCHEZ EN LAS URNAS Y 
RECHAZA AGITAR LAS CALLES COMO VOX 
 
FEIJÓO Y LA SANIDAD: SU ÚNICA PROPUESTA ES QUE EL GOBIERNO INCREMENTE 
LAS PLAZAS PARA LA FORMACIÓN DE MÉDICOS 
 
LA UDEF INVESTIGA AL DIRECTOR DE 'EL CORREO GALLEGO' POR BLANQUEO EN 
RELACIÓN A SUS NEGOCIOS CON LA XUNTA DE FEIJÓO 
 
EL PP DE FEIJÓO ASUME LAS TESIS REVISIONISTAS DE LA EXTREMA DERECHA 
SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA 
 
FEIJÓO SE SUMA A AYUSO Y HACE SUYA LA TEORÍA DE QUE EL GOBIERNO BUSCA 
“CAMBIAR EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO” 
 
SILENCIO CÓMPLICE: EL PP DE FEIJÓO NO SE PRONUNCIA SOBRE LAS GRAVES 
ACUSACIONES DE AYUSO A SÁNCHEZ 
 
LA DESCRIPCIÓN DE FEIJÓO DE LA GUERRA CIVIL: “HACE 80 AÑOS NUESTROS 
ABUELOS Y BISABUELOS SE PELEARON” 
 
EL AVISO DE AYUSO A FEIJÓO QUE INQUIETA AL PP 
 
LAS NUEVAS CARAS DEL PP DE FEIJÓO, PROTAGONISTAS DE LAS BATALLAS 
INTERNAS EN NAVARRA, ASTURIAS, ARAGÓN Y LA RIOJA 
 
FEIJÓO, SOBRE LA EXHUMACIÓN DE QUEIPO DE LLANO: “LA POLÍTICA DEBE DEJAR A 
LOS MUERTOS EN PAZ” 
 
FEIJÓO MUTA HACIA EL ALA MÁS DURA DEL PP Y SUPERA EL RADICALISMO DE 
CASADO EN TEMAS COMO EL CGPJ O VOX 
 
DIMITE LA PRESIDENTA DEL PP DE ASTURIAS TRAS SER APARTADA POR FEIJÓO DE 
LA CANDIDATURA AUTONÓMICA 
 
FEIJÓO: “NO PUEDO SEGUIR SI REBAJAS LA SEDICIÓN”; SÁNCHEZ: “NO ACEPTO 
CHANTAJES” 
 
DEL 'CON PODEMOS NO' A LA SEDICIÓN: LAS MIL Y UNA EXCUSAS DEL PP PARA 
BLOQUEAR CUATRO AÑOS EL PODER JUDICIAL 
 
AYUSO PRESIONÓ A FEIJÓO PARA CERRAR LA PUERTA A CUALQUIER PACTO SOBRE 
EL PODER JUDICIAL 
 
FEIJÓO, EL HOMBRE QUE SIEMPRE SE ECHA ATRÁS 
 
FEIJÓO CEDE A LA PRESIÓN DEL ALA DURA DE LA DERECHA QUE LE AYUDÓ A 
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TUMBAR A CASADO 
 
FEIJÓO CIERRA LA PUERTA A CUALQUIER ACUERDO CON SÁNCHEZ: “LOS PACTOS 
DE ESTADO LLEGARÁN CON OTRO PSOE” 
 
AYUSO Y MORENO PIDIERON AYER A FEIJÓO QUE NO PACTARA EL CGPJ: "ES UNA 
BARBARIDAD" 
 
FEIJÓO ENTIERRA SU IMAGEN DE MODERACIÓN MIENTRAS SE IMPONEN LAS TESIS 
DE AYUSO SOBRE EL BLOQUEO DEL CGPJ 
 
FEIJÓO UTILIZA AHORA LA REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN PARA SEGUIR 
BLOQUEANDO LA RENOVACIÓN DEL CGPJ Y EL TC 
 
"AQUELLA DISTOPÍA ESCRITA POR ORWELL EN EL AÑO 84": FEIJÓO LA LÍA CON SUS 
'CONOCIMIENTOS' LITERARIOS 
 
FEIJÓO DICE QUE EL GOBIERNO “NO HA BAJADO NINGÚN IMPUESTO EN 2022” PESE A 
LAS REDUCCIONES EN LA FACTURA ENERGÉTICA 
 
FEIJÓO IMPUTA A SÁNCHEZ LA DEUDA PÚBLICA DE LOS 44 AÑOS DE DEMOCRACIA 
 
LAS AYUDAS DE LAS QUE FEIJÓO PRESUME: NO LLEGARON A LAS FAMILIAS Y 
ACABARON PAGANDO LA ILUMINACIÓN DE LA XUNTA 
 
FEIJÓO MUESTRA SU ROSTRO MÁS DURO Y SÁNCHEZ LE REPROCHA QUE SÓLO 
PROPONGA "DERRIBAR AL GOBIERNO" 
 
SÁNCHEZ LLEVA A FEIJÓO AL RINCÓN DE LA AMBIGÜEDAD 
 
FEIJÓO EVITA RESPONDER SOBRE LA PETICIÓN DE CÁRCEL A ZAPLANA “POR 
RESPETO A LA CERÁMICA Y EL ESMALTE DE CASTELLÓN” 
 
FEIJÓO DICE QUE EL GOBIERNO “NO HA BAJADO NINGÚN IMPUESTO EN 2022” PESE A 
LAS REDUCCIONES EN LA FACTURA ENERGÉTICA 
 
FEIJÓO, EN EL CONGRESO DE FAMILIAS NUMEROSAS: “LOS QUE MÁS APORTAN 
DEBEN TENER MÁS AYUDAS” 
 
AYUSO HACE AÑICOS LA POSICIÓN DE FEIJÓO SOBRE LOS GRITOS MACHISTAS DEL 
COLEGIO MAYOR 
 
FEIJÓO PIDE PRIORIZAR A LA INDUSTRIA SI HAY CORTES DE SUMINISTRO Y APOYA 
LA ESTRATEGIA DE AGITAR EL ANTICATALANISMO EN VALENCIA 
 
LOS ACTOS CON EMPRESARIOS DOMINAN LA AGENDA DE FEIJÓO 
 
LA MEMORIA DEMOCRÁTICA TAMPOCO CABE EN EL PP DE FEIJÓO 
 
LAS BASES DEL PP DE LA RIOJA SE PLANTAN POR EL “DEDAZO” DE FEIJÓO: “NOS 
HAN TOREADO” 
 
FEIJÓO Y LAS LENGUAS: PRESUME DE “BILINGÜISMO CORDIAL” PERO FUE EL 
PRIMERO EN REDUCIR EL GALLEGO EN LA ESCUELA 
 
EL PP ENCARGÓ A VILLAREJO UN INFORME CONTRA MARIO CONDE PARA AYUDAR A 
FEIJOO EN LAS GALLEGAS DE 2012 
 
LA AMISTAD ENTRE FEIJÓO Y EL COMISARIO GARCÍA CASTAÑO, CLAVE EN EL 
ENCARGO DEL PP CONTRA CONDE EN LAS GALLEGAS DE 2012 
 
EL PP PIDIÓ EN EL PARLAMENTO MANTENER LA MÁXIMA CONDECORACIÓN 
FRANQUISTA QUE TENÍAN MUSSOLINI Y HITLER 
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FEIJÓO CONTRA LAS CIFRAS: NIEGA LA REBAJA DE IMPUESTOS A LAS RENTAS 
BAJAS Y EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
 
FEIJÓO ELOGIA EL MODELO PORTUGUÉS DE SALARIOS BAJOS, FISCALIDAD 
REDUCIDA Y NORMAS AMBIENTALES MÁS LAXAS 
 
DEL IMPULSOR DEL ZENDAL A RESPONSABLES DE LOS RECORTES O DEL COPAGO 
DE RAJOY: LOS ÚLTIMOS FICHAJES DEL PP DE FEIJÓO 
 
LA AGENDA OCULTA DE FEIJÓO: DISTANCIA CON VOX EN PÚBLICO, CERCANÍA EN 
PRIVADO CON ABASCAL 
 
FEIJÓO “QUITA EL MURO” CON ABASCAL TRAS SU CITA SECRETA Y ABRE UNA 
NUEVA ETAPA DE RELACIONES FLUIDAS 
 
FEIJÓO PIDE ESPERAR A LA GESTIÓN DE MELONI: “TODO AQUELLO QUE SEA 
RECTIFICAR SUS PLANTEAMIENTOS INICIALES SERÁ BUENO” 
 
FEIJÓO FICHA PARA EFICIENCIA PÚBLICA EN EL PP A LA RESPONSABLE DE 
COMPRAR LAS MASCARILLAS A MEDINA Y LUCEÑO 
 
ASÍ ALLANÓ FEIJÓO SU ATERRIZAJE EN MADRID CON AYUDAS MILLONARIAS A LA 
PRENSA SACADAS DEL PRESUPUESTO DE LA XUNTA DE GALICIA 
 
FEIJÓO REFORMULA SU EQUIPO PARA LAS ELECCIONES Y LLENA SU EJECUTIVA DE 
PUESTOS DE CONFIANZA DE AYUSO Y MORENO 
 
LOS AGUJEROS DE LA GESTIÓN DE FEIJÓO EN GALICIA: LAS CAJAS, PEMEX Y LA 
SANIDAD PÚBLICA 
 
FEIJÓO REPLICA EN LA POLÍTICA NACIONAL SUS TROPIEZOS CON LOS DATOS 
ECONÓMICOS Y TRATA DE BORRAR SU GESTIÓN EN GALICIA 
 
FEIJÓO COLOCA EN EL SENADO A LA CÚPULA DEL PP 
 
LA INVESTIGACIÓN EN EL CONGRESO DE LAS CLOACAS DEL PP PONDRÁ A PRUEBA A 
FEIJÓO EN SU PRIMER AÑO ELECTORAL 
 
FEIJÓO CONTRADICE TODOS LOS DATOS Y DICE QUE HAY “CIENTOS DE NOCHES” SIN 
PRODUCCIÓN DE “ENERGÍA RENOVABLE” 
 
LA DERECHA EUROPEA ENMIENDA LA PLANA AL PP DE FEIJÓO POR EL IMPUESTO A 
LAS ENERGÉTICAS 
 
FEIJÓO PROPONE QUE UN JUEZ DECIDA SI UNA MENOR ABORTA CUANDO SUS 
PADRES SE OPONGAN 
 
ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO. "PARA ELEGIR A LOS MIEMBROS DEL TC HAY QUE TENER 
LA CERTEZA DE QUE LOS INDEPENDENTISTAS NO VAN A TENER REPRESENTACIÓN" 
 
EL OTOÑO OBLIGA A FEIJÓO A MOVER PIEZA 
 
FEIJÓO CLAMA AHORA CONTRA LAS PUERTAS GIRATORIAS EN LA JUSTICIA QUE EL 
PP EXPLOTÓ: MARISCAL DE GANTE, ENRIQUE LÓPEZ, LESMES 
 
EL PP INCUMPLE LA LEY DE TRANSPARENCIA AL NO PUBLICAR EN SU WEB OFICIAL 
EL SUELDO DE FEIJÓO 
 
LA MINISTRA DE HACIENDA EMPLAZA AL PP A HACER PÚBLICO EL SUELDO QUE 
PAGA A FEIJÓO: “¿A QUÉ TIENEN MIEDO?” 
 
EL PSOE Y PODEMOS EXIGEN “TRANSPARENCIA” A FEIJÓO MIENTRAS EL PP SIGUE 
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GUARDANDO SILENCIO 
 
EL PP SE NIEGA A REVELAR LOS INGRESOS DE FEIJÓO HASTA QUE ÉL DECIDA 
ACLARARLOS ANTE EL SENADO 
 
EL PP OCULTA EL SUELDO DE PARTIDO DE FEIJÓO Y SI LE PAGA LA VIVIENDA QUE 
OCUPA EN MADRID 
 
FEIJÓO LLEVA AL EXTREMO SU ESTRATEGIA DE BOICOT INSTITUCIONAL PARA 
CONSERVAR EL CONTROL DEL TC Y EL CGPJ 
 
EL PP RECLAMA TODO LO CONTRARIO A LO QUE LLEVA HACIENDO AL MENOS 10 
AÑOS 
 
FEIJÓO RECHAZA SUBIR LAS PENSIONES SEGÚN EL IPC Y PIDE CONTENER LOS 
PRECIOS 
 
LUCES Y SOMBRAS EN EL ANÁLISIS DEL PP DEL DEBATE: “SÁNCHEZ HIZO POLÍTICA 
DE BAJA ESTOFA, PERO ESTÁ SABIENDO DARLE A FEIJÓO DONDE MÁS LE DUELE ” 
 
FEIJÓO: “SÁNCHEZ NO TRAJO NI UNA PROPUESTA DE ENERGÍA, SOLO UN ATAQUE 
FURIBUNDO Y FALTÓN CONTRA MÍ” 
 
SÁNCHEZ CONTRA FEIJÓO: UNA LLUVIA DE GOLPES DE 47 MINUTOS 
 
EL CONCIERTO DE C. TANGANA PARA EL XACOBEO REPARTIÓ 500 PASES VIP GRATIS 
ENTRE POLÍTICOS DEL PP Y FAMOSOS 
 
FEIJÓO DICE QUE TUVO A L APÓSTOL DE SANTIAGO COMO “ASESOR” EN SU ETAPA 
COMO PRESIDENTE DE GALICIA 
 
FEIJÓO PLANTEA QUE LA REBAJA DEL IVA DEL GAS DURE TODO EL INVIERNO 
 
FEIJÓO SORTEA EL CONFLICTO CON AYUSO Y SE APOYA EN LA PRESIDENTA 
MADRILEÑA Y EL ANDALUZ EN BUSCA DE SU TIRÓN ELECTORAL 
 
LASTRA CALIFICA A FEIJÓO DE “MACHISTA, RETORCIDO Y MALA PERSONA” POR 
DECIR QUE EL PSOE USÓ SU EMBARAZO DE EXCUSA PARA SU CESE 
 
FEIJÓO ESCENIFICA EN MADRID SU UNIDAD CON AYUSO: "LOS DOS PONEMOS MUY 
NERVIOSOS AL GOBIERNO" 
 
FEIJÓO PIDE REABRIR LAS CENTRALES MÁS CONTAMINANTES CUANDO ESPAÑA 
VUELVE A SER EXPORTADORA NETA DE ENERGÍA 
 
FEIJÓO REGRESA A LA LÍNEA MÁS DURA DEL PP CON ETA PARA ATACAR A SÁNCHEZ 
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EL JUEZ CITA A FEIJÓO TRAS UNA DEMANDA DE 13 AFILIADOS POR EL CONGRESO 
DEL PP DE SALAMANCA QUE MAÑUECO TIENE BLOQUEADO 
 
Precisamente Salamanca es donde tiene su epicentro el llamado 'caso primarias', la supuesta 
financiación ilegal del partido salmantino en el marco de las primarias de 2017 que ganó Alfonso 
Fernández Mañueco. 
        
Alberto Núñez Feijoó, presidente del PP, tendrá que comparecer en el juzgado número 5 de 
Salamanca el próximo 20 de enero en calidad de representante legal de la formación 
conservadora, para aclarar por qué su partido no ha convocado en casi dos años el congreso 
provincial de Salamanca. 
 
Precisamente en el PP de Salamanca es donde tiene su epicentro el llamado caso primarias, la 
supuesta financiación ilegal del partido salmantino en el marco de las primarias de 2017 que 
ganó Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León.  
 
Un grupo de afiliados del PP de Salamanca, entre los que hay alcaldes y concejales, ha 
presentado una demanda, que ha sido admitida a trámite, en la que pide la convocatoria del 
congreso provincial del PP de Salamanca, que tenía que haberse celebrado ya y que acumula 
un retraso de más de un año, y ante la cual la juez ha fijado vista para el 20 de enero. 
 
Así lo ha adelantado la Cadena Ser en una información en la que ha apuntado que en ese 
mismo día está citado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como "representante legal del 
partido" por la ausencia hasta el momento de la convocatoria del congreso. 
 
La demanda denuncia la presunta vulneración de los derechos de participación política y 
sufragio pasivo, según la información adelantada este viernes por la Cadena Ser acerca de una 
resolución del juzgado a la que ha tenido acceso EFE. 
 
El abogado que les representa, Enrique Herrera, ha detallado que esta demanda fue presentada 
dos días después de que otro juzgado de Salamanca archivara la denuncia formulada por este 
mismo grupo de afiliados, pero que firmaba una persona que cambió de abogado y llegó a un 
acuerdo con el PP para retirar la demanda a principios de diciembre. 
 
Esta otra causa figuran como investigados el ya expresidente provincial Javier Iglesias, la 
gerente provincial y el propio PP como persona jurídica, por el pago de cuotas atrasadas de 
afiliados para que participaran en las primarias que convirtieron a Alfonso Fernández Mañueco, 
actual presidente regional, en presidente del PP-CyL. 
 
En su demanda, los afiliados denuncian que la falta de un congreso provincial es "flagrante el 
incumplimiento" del PP de sus propios estatutos, a la vez que relatan la falta de respuesta dada 
por el partido en su ámbito provincial, autonómico y nacional, a cuyos Comités de Derechos y 
Garantías recurrieron sin éxito. 
 
https://www.publico.es/politica/juez-cita-feijoo-demanda-13-afiliados-congreso-del-pp-
salamanca-manueco-bloqueado.html 
 
 
EL IMPERIO INMOBILIARIO DE FEIJÓO QUE EXPLICA LA AVERSIÓN DEL PP AL 
IMPUESTO DE PATRIMONIO 
 
Las cinco propiedades del líder de la oposición se suman a las seis de su pareja, Eva Cárdenas, 
conformando un gran patrimonio 
 
Que el PP no es un gran amigo del Impuesto de Patrimonio, no es un gran secreto. La postura 
de la derecha con respecto a este gravamen puede explicarse por el poder adquisitivo de su 
votante de medio. Sin embargo, para Alberto Núñez Feijóo parece que la polémica del impuesto 
entra en un terreno más personal que político debido al gran patrimonio que posee. 
 
Tanto Feijóo como su pareja, Eva Cárdenas poseen una extensa colección inmobiliaria. La 
pareja es una enamorada de la comarca de O Morrazo, en Pontevedra, lugar predilecto de 
vacaciones para muchos gallegos. Ambos cuentan con propiedades en la zona. 
 
El presidente de la Xunta de Galicia adquirió en 2015 una finca en O Caeiro, municipio 

https://www.publico.es/politica/juez-cita-feijoo-demanda-13-afiliados-congreso-del-pp-salamanca-manueco-bloqueado.html
https://www.publico.es/politica/juez-cita-feijoo-demanda-13-afiliados-congreso-del-pp-salamanca-manueco-bloqueado.html


ww
w l
os
ge
n

et

 7 

perteneciente a dicha comarca. En dicho terreno con amplias vistas al mar, el líder de los 
‘populares’ decidió construir su segunda vivienda. 
 
Además, el líder de la oposición cuenta en su haber con una finca rústica en Ames, en A 
Coruña, cuyo valor catastral se desconoce. Sin embargo, lo que si es posible conocer es el valor 
de sus otras dos residencias, un piso en Madrid y otro en Vigo, el cual adquirió en 2001, 
sumando un valor de 231.620 euros. 
 
Además de la finca y los tres inmuebles, el secretario general del PP posee un garaje en su 
apartamento en Vigo que, no obstante, se encuentra infrautilizado ya que suele residir en su 
residencia oficial de Monte Pío en Santiago de Compostela. 
 
Por su parte, Eva Cárdenas, exdirectiva de Zara Home, cuenta también con un extenso 
patrimonio inmobiliario. Su última adquisición ha sido O Fiunchal, una finca de 708 metros 
cuadrados con una característica casa de piedra de 150 metros ubicada en la localidad de 
Moaña, también en la comarca de O Morrazo. 
 
La casa con acceso directo al mar cuenta con varios pisos, sótano, una planta baja compuesta 
de salón, dormitorio, aseo y cocina, así como una planta alta con cinco dormitorios y un baño. La 
vivienda estaba valorada en torno a los 600.000 euros. Además, Cárdenas ya habría contactado 
con un afamado decorador para iniciar la remodelación de su nueva adquisición, tal y como 
informa el Faro de Vigo. 
 
No obstante, la afición de la extrabajadora de Inditex por la adquisición de inmuebles viene de 
lejos. Ya en 2014, Cárdenas se hizo con un piso de 256 metros cuadrados en una de las zonas 
más pudientes de A Coruña, edificio señorial con vistas al mar y derecho a la utilización de un 
trastero. El inmueble estaba valorado en 800.000 euros. 
 
Dos años antes, en 2012, la empresaria adquirió un edificio entero en su propiedad con tres 
pisos y una buhardilla. El edificio entero contaba con un total de 318 metros cuadrados útiles. 
 
A estas tres lujosas propiedades, la exejecutiva, quién en 2017 recibió un sueldo que rondaba el 
millón de euros, se suma el chalet de 376 metros cuadrados, valorado en 600.000 euros que 
adquirió en 2016. La vivienda está ubicada en la exclusiva urbanización de Icaria en Oleiros, 
pueblo que tiene el honor de tener la renta más alta de toda Galicia. Además del chalet, 
Cárdenas cuenta con un terreno de 3.686 metros cuadrados en la misma urbanización. 
 
La pareja formada por Feijóo y Cárdenas cuentan con un total de 11 propiedades, las cinco del 
presidente de la Xunta y las seis de la exejecutiva de Inditex, haciendo un gran tesoro 
inmobiliario que, sin duda, se ve amenazado por el Impuesto de Patrimonio impulsado desde el 
Gobierno. 
 
https://www.elplural.com/economia/imperio-inmobiliario-feijoo-explica-aversion-pp-impuesto-
patrimonio 303522102 
 
 
FEIJÓO AMENAZA CON ACTUAR CONTRA LOS DOS MAGISTRADOS AL 
CONSTITUCIONAL PROPUESTOS POR EL GOBIERNO 
 
El líder del PP deja en el aire su voto al último decreto del Gobierno con medidas contra la 
inflación y reclama ampliar la rebaja del IVA a más alimentos y rebajar el IRPF a las rentas 
medias y bajas 
 
La batalla por la justicia que el PP libra contra el Gobierno de Pedro Sánchez apunta a nuevos 
capítulos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su balance de fin de año para 
amenazar con próximas actuaciones de su partido contra los dos magistrados que el Ejecutivo 
ha propuesto para el Tribunal Constitucional, los juristas y excargos del Gobierno Laura Díez 
Bueso y Juan Carlos Campo, a pesar de que el tribunal de garantías les ha dado el plácet por 
unanimidad este mismo jueves. Feijóo tacha estos dos nombramientos de “escandalosamente 
partidistas” y ha advertido de que el PP “se reserva todos los derechos para defender la 
independencia de las instituciones” en el caso de que se confirmen, como así ha ocurrido hoy, 
aunque no ha desvelado de qué forma pretende actuar contra ellos. El líder de la oposición se 
ha descargado de toda responsabilidad por el bloqueo en el Poder Judicial y ha retratado al 
Ejecutivo como “desbordado” ante la situación económica, dejando en el aire el voto de su 

https://www.elplural.com/economia/imperio-inmobiliario-feijoo-explica-aversion-pp-impuesto-patrimonio_303522102
https://www.elplural.com/economia/imperio-inmobiliario-feijoo-explica-aversion-pp-impuesto-patrimonio_303522102
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partido al último decreto con ayudas para mitigar los efectos de la inflación, que en todo caso ve 
insuficiente. 
 
Feijóo ha centrado su comparecencia en la sede del PP en la calle de Génova en dos asuntos 
que marcan la agenda política: la crisis institucional y la situación económica, desde un enfoque 
de confrontación con el Gobierno que no deja vislumbrar ningún acuerdo. Los populares, igual 
que el Ejecutivo, parecen asumir que los pactos entre los dos grandes partidos son ya 
imposibles, y Feijóo, aunque sigue insistiendo en que hace falta “sentido de Estado” en España, 
ha dejado de plantear formalmente ofertas de acuerdos a Sánchez. En su lugar, el jefe de los 
conservadores ha amenazado hoy con nuevas maniobras contra la renovación de los órganos 
judiciales, que avanza a trompicones por el bloqueo del PP. 
 
Feijóo pone el foco en los dos magistrados para el Constitucional propuestos por el Gobierno, el 
exministro Campo y la exalto cargo de La Moncloa Díez Bueso. “Espero que el Gobierno retire a 
esos dos candidatos obscenamente partidistas”, ha exigido hoy. O de lo contrario, ha avisado, el 
PP actuará. “En el caso de que sigamos observando que estos dos nombramientos 
escandalosamente partidistas en el Tribunal Constitucional se consoliden y se confirmen, nos 
reservamos todos los derechos para defender la independencia de las instituciones y para 
defender nuestra postura de regeneración institucional”, ha advertido, sin aclarar qué vía 
utilizará. Fuentes del partido han precisado después que una de las vías posibles es denunciar 
estos nombramientos en Bruselas, pero también hay vías jurídicas porque el acto de 
nombramiento es un acto administrativo y, por tanto, recurrible. Además, el PP puede utilizar la 
fórmula de la recusación para apartar a estos dos magistrados de las deliberaciones sobre leyes 
del Gobierno de Pedro Sánchez, varias de las cuales ―como la ley del Solo sí es sí, la de la 
eutanasia o la de educación― han sido recurridas por la derecha ante el Constitucional. 
 
Feijóo evita la autocrítica en la crisis institucional y descarga toda la responsabilidad en el 
Gobierno, “que no ha querido entenderse con la alternativa”, al tiempo que acusa al Ejecutivo de 
querer “controlar el Tribunal Constitucional”. Los populares tratan ahora de impedir que el 
magistrado Cándido Conde-Pumpido se convierta en el nuevo presidente del tribunal de 
garantías, pero Feijóo ha evitado pronunciarse expresamente sobre su rechazo, que sí ha 
deslizado. “Evidentemente, hay candidatos que han tenido vinculaciones políticas en anteriores 
empleos, sí”, ha sugerido sobre Conde-Pumpido, “pero es el Tribunal Constitucional el que tiene 
que decidir quién es la persona adecuada para presidirlo”. 
 
El PP presentará en enero un plan de regeneración institucional que ha elaborado el 
vicesecretario Esteban González Pons, mientras mantiene su negativa a renovar el Poder 
Judicial si Sánchez no acepta sus condiciones de revertir las reformas para favorecer a los 
independentistas catalanes. 
 
 
Feijóo ha presentado, por otro lado, una situación económica sombría. El líder del PP considera 
que esta legislatura está “perdida a efectos económicos” y discute el retrato que presenta el 
Gobierno. “No hay ningún avance al ser la última economía de la UE. España es el único país 
de los 27 que no ha recuperado su PIB del año 2019″, se ha quejado. En opinión del líder del 
PP, las últimas medidas del decreto anticrisis demuestran que el Gobierno está “desbordado”. 
“Sánchez ha llegado tarde. Sus grandes anuncios son una copia incompleta y tardía de las 
propuestas del PP”, percute. Por un lado, Feijóo critica la “falta de humanidad y empatía terrible” 
del Gobierno porque hayan transcurrido todas las Navidades ”con los precios de la compra más 
caros de las últimas décadas sin una rebaja en el precio de los alimentos”. “Sánchez ha perdido 
la conexión con la realidad”, ha acusado al presidente. 
 
El líder popular cree que las rebajas del IVA a los alimentos básicos que ha anunciado esta 
semana el Ejecutivo se quedan cortas y reclama que se amplíen al pescado, la carne y las 
conservas. Además, plantea otras propuestas alternativas, como convertir el cheque de 200 
euros a familias vulnerables, que califica de “mini cheque electoral” en una devolución más 
amplia y automática vía IRPF a las rentas medias y bajas, rebajar el IRPF a las rentas menores 
a 40.000 euros y ampliar la bonificación a los combustibles al menos a los autónomos y 
personas de rentas medias y bajas. 
 
El PP votó en contra de esta última medida en el Congreso y tampoco desvela todavía qué 
votará ahora ante el nuevo decreto anticrisis, aunque contiene algunas de sus propuestas, al 
menos parcialmente. Feijóo ha evitado despejar la incógnita sobre su voto en su comparecencia, 
mientras ha cargado duramente contra otras medidas económicas del Gobierno, como el 
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cheque cultural para jóvenes. “Lo que es inmoral es que el Gobierno financie con 400 euros 
actividades de ocio a personas de 17 años, el doble en cantidad que los 200 euros que reparte a 
las familias vulnerables”. 
 
En su balance, Feijóo ha reconocido que 2022 empezó para el PP con “una crisis aguda y 
profunda” ―la que descabalgó a Pablo Casado y le convirtió a él en presidente de los 
conservadores― pero que fue “corta” y el año también granjeó buenas noticias a los populares. 
Ha destacado una: la victoria de Juan Manuel Moreno en Andalucía. Se ha olvidado, en cambio, 
de la de otro barón popular, Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Esta propició el 
primer ―e incómodo― Gobierno conjunto de PP y Vox. El líder del PP está convencido de que 
2023 va a alumbrar un “cambio político” que lo convertirá en presidente, pero de su socio 
potencial según todas las encuestas, Vox, también se ha querido olvidar en el balance. La 
política de pactos del PP con la extrema derecha termina 2022 igual que empezó: como una 
incógnita. 
 
https://elpais.com/espana/2022-12-29/feijoo-hace-su-balance-politico-de-2022-su-primer-ano-
como-lider-del-pp.html 
 
FEIJÓO SE AUSENTA DE LA VOTACIÓN DEL 35% DE LOS ASUNTOS SOMETIDOS A 
PLENO EN EL SENADO 
 
Ocupa desde mayo un asiento en representación de Galicia, comunidad a la que prometió 
seguir representando, pero no ha planteado ninguna iniciativa relacionada con la comunidad que 
le eligió 
 
El líder del PP se ha ausentado de votaciones de asuntos a los que ha dado extraordinaria 
relevancia, como la reforma del Poder Judicial que devolvió al CGPJ la facultad de designar 
representantes en el TC estando en funciones 
 
El líder del PP cobra desde el mes de mayo un sueldo público como senador que, en la práctica, 
financia sobre todo su actividad como máximo responsable del principal partido de la oposición, 
a la vista de las escasas responsabilidades que ha asumido en la Cámara Alta y de lo mucho 
que se ausenta de las votaciones del Pleno.  
 
Alberto Núñez Feijóo no ha participado en la votación de casi cuatro de cada diez iniciativas que 
han sido sometidas a votación en el Pleno del Senado desde que tomó posesión de su escaño 
en la Cámara Alta. Es una cifra elevada de absentismo que en las empresas da lugar a 
sanciones o, como mínimo, a reducciones de nómina. En el caso de Feijóo, según datos 
oficiales del Senado, su ausencia de las votaciones ha alcanzado al 34,9% de las 146 iniciativas 
que la Cámara ha sometido a votación en sesión plenaria desde finales de mayo. El régimen 
disciplinario del Senado, sin embargo, no prevé ninguna sanción para los senadores que no 
acuden a las sesiones o que no participan en las votaciones. 
 
El líder del PP tomó posesión como senador el 25 de mayo. Ese día había pleno y sí participó 
en la votación de 19 iniciativas incluidas en el orden del día de la Cámara Alta. Lo hizo también 
en el pleno del 7 de junio, pero, al día siguiente, ya se ausentó en la votación de tres de las seis 
iniciativas sometidas a la consideración del Senado. Una de ellas promovidas por su grupo: una 
moción por la que se instaba al Gobierno a eliminar el concepto de armonización fiscal de 
cualquier intento de reforma tributaria para proteger la autonomía financiera de las Comunidades 
Autónomas y específicamente de Andalucía. Un asunto que forma parte de las prioridades de la 
dirección de su propio partido. 
 
Cuando más ha empezado a faltar a las votaciones ha sido a la vuelta del verano. El 7 de 
septiembre no participó en ninguna de las siete incluidas en el orden del día, un proyecto de ley 
y seis mociones. Normas y propuestas que afectaban a la creación de empresas, a la 
modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor 
o ciclomotor e incluso a mociones presentadas por su propio partido. Una de ellas la que 
pretendía conseguir que el Gobierno reformase la ley que regula los indultos, a los que tanto 
tiempo ha dedicado Feijóo en sus discursos e intervenciones públicas. Según su agenda oficial, 
aquel día Feijóo tenía una entrevista en Antena 3. Además de¡l acto de apertura del año judicial 
en el Tribunal Supremo.  
 
 El 5 de octubre, el orden del día del pleno del Senado incluía la votación de quince iniciativas. 
Feijóo solo participó en nueve y se ausentó de media docena, entre ellas una del propio Partido 

https://elpais.com/espana/2022-12-29/feijoo-hace-su-balance-politico-de-2022-su-primer-ano-como-lider-del-pp.html
https://elpais.com/espana/2022-12-29/feijoo-hace-su-balance-politico-de-2022-su-primer-ano-como-lider-del-pp.html
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Popular que instaba al Gobierno a establecer un sistema de bonificaciones progresivas que 
incentiven a los consumidores a reducir su consumo energético, una de las propuestas en 
materia energética que lleva defendiendo desde el verano. 
 
Ese día Feijóo tampoco se quedó en su escaño a votar el proyecto de Ley por el que se modificó 
la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprobó el Convenio Económico entre el 
Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Según su agenda oficial el líder del PP sólo tuvo en 
esa jornada como única actividad una reunión, en dependencias de la Cámara Alta, con el 
presidente de SATSE (Sindicato de Enfermería), Manuel Cascos, y la secretaria general de 
Organización, Laura África Villaseñor.  
 
Dos semanas después, el 19 de octubre, el líder del PP volvió a quedarse a votar sólo una parte 
del pleno. Se ausentó de la votación de siete de las nueve iniciativas que se sometieron a 
examen, varias de ellas muy relevantes en el contexto de lo que Feijóo reclama en sus mítines. 
Como la moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para 
paliar los problemas que sufre el Sistema Nacional de Salud en materia de recursos humanos 
(firmada por el PP). O como la que instaba al Gobierno a la construcción de la nueva Comisaría 
del Cuerpo Nacional de Policía en Lugo, también obra de su partido y que, en teoría, debería ser 
de especial interés para un senador que lo es en representación de Galicia. 
 
Feijóo tampoco participó en la votación de tres de las cinco iniciativas incluidas en la sesión del 
26 de octubre (una de ellas, sobre el incremento del gasto en políticas hidráulicas en torno al 
Guadalquivir, también había sido presentada por el partido que preside desde abril). 
 
Máximo en noviembre 
El líder del PP alcanzó su máximo de absentismo en las votaciones del Senado a lo largo del 
mes de noviembre. En las sesiones del 15, 16 y 22 faltó en total a la votación de nueve 
inciativas (todas las que se debatieron esos días).  
 
¿Qué le hizo ausentarse durante tres jornadas consecutivas de las votaciones del Senado? Su 
agenda oficial no lo explica. El 15 estuvo en Ifema, en Madrid, en un acto organizado por la 
Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos e el que tomó la palabra y 
arremetió contra el Gobierno. Al día siguiente (16 de noviembre), víspera de una cumbre del PP 
europeo en Lisboa, no tuvo agenda oficial y, aunque no votó en el Senado, sí tuvo tiempo para 
tuitear.Y el 22 de noviembre participó en la sesión de control. Ese día su agenda sólo incluía, 
además de la pregunta al presidente Pedro Sánchez, un desayuno en el que hizo de 
presentador de su sucesor al frente del Gobierno de la Xunta. 
 
Feijóo no faltó el 23 de noviembre —participó en la votación de las 11 iniciativas de las que se 
ocupó la Cámara— ni el 13 de diciembre —votó las cinco que formaban parte del orden del 
día—. 
 
El 20, sin embargo, en plena resaca de la decisión del Tribunal Constitucional de impedir la 
tramitación de dos enmiendas aprobadas por el Congreso, el líder del PP sólo se presentó a una 
de las 16 votaciones que tuvieron lugar en el Senado. Votó los presupuestos —en contra, como 
su grupo—, pero se ausentó del resto, incluidos varios proyectos de ley que modificaban las 
condiciones de cesión de tributos a las comunidades autónomas y la reforma del Estatuto de 
Autonomía de Aragón. 
 
Al día siguiente, 21 de diciembre, sí participó en la votación de las dos únicas inciativas 
sometidas a la aprobación de la Cámara Alta. Ese día tenía sesión de control y planteó una 
pregunta al presidente del Gobierno. Y el miércoles, en la última jornada de sesiones plenarias 
del Senado en 2022,  votó las siete iniciativas sometidas al Pleno, entre ellas la que, entre otras 
cosas, modifica el delito de sedición y de malversación en el Código Penal. 
 
Feijóo fue elegido el 24 de mayo senador en representación de su comunidad autónoma por 
decisión del Parlamento de Galicia. Aquel día prometió, solemnemente, “seguir representando” a 
su “tierra en la Cámara Alta con la misma entrega y dedicación” con la que, según él, había 
trabajado “durante todos estos años como diputado autonómico”. Lo publicó en Twitter: 
 
Sin embargo, el escaño que obtuvo para representar a Galicia lo ha puesto al servicio exclusivo 
de su cargo como presidente del PP. Desde que fue elegido senador no ha hecho nada 
relacionado con la tierra a la que prometió “seguir representando”. Desde que tomó posesión su 
actividad parlamentaria han sido tres preguntas dirigidas al presidente del Gobierno, una toma 
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de posición en el debate de Presupuestos (que utilizó para pedir elecciones anticipadas) y dos 
intervenciones en otros tantos debates con Sánchez. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-ausento-votacion-26-asuntos-sometidos-pleno-senado-
ocupa-escano-camara-alta 1 1389873.html 
 
FEIJÓO UTILIZÓ EN GALICIA EL MISMO MECANISMO QUE AHORA QUIERE QUE SEA 
DECLARADO ILEGAL POR EL TC 
 
Reformar leyes enmendando proyectos que no tienen nada que ver fue una rutina para el actual 
líder del PP cuando era presidente de la Xunta 
 
Sólo en sus últimos cuatro años, la Xunta modificó un centenar de leyes aprovechando la 
tramitación de su proyecto de presupuestos 
 
El recurso que el PP ha planteado ante el Tribunal Constitucional para tratar de paralizar, o al 
menos retrasar, la reforma de las leyes que regulan el Tribunal Constitucional y el Consejo 
General del Poder Judicial se basa en un argumento formal: se está llevando a cabo a través de 
varias enmiendas que, en opinión del partido de Alberto Núñez Feijóo, hacen “un uso 
fraudulento de los trámites parlamentarios, con falta de conexión de homogeneidad con el texto 
de la proposición de ley” original, que versa sobre la reforma del Código Penal. 
 
Esto significa que el PP, con el objetivo de seguir controlando irregularmente ambos órganos a 
pesar de que cuatro de los miembros del TC están en funciones desde junio y de que la 
totalidad de los vocales del CGPJ deberían haber sido relevados hace más de cuatro años, 
argumenta que es ilegal enmendar una ley con contenidos que nada tienen que ver con ella. 
 
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, lo explicó así: reformar leyes orgánicas que 
afectan al Poder Judicial vía enmiendas supone hurtar el debate y los informes preceptivos 
acerca de las iniciativas. 
 
La paradoja es que modificar leyes utilizando proyectos de ley que nada tienen que ver con la 
norma que se va a reformar es una práctica habitual de gobiernos de todos los colores. Y que el 
líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizó de forma rutinaria durante sus trece años de mandato 
como presidente de la Xunta de Galicia. 
 
Los ejemplos son numerosos. En noviembre del año pasado, sin ir más lejos, Feijóo envió al 
Parlamento de Galicia un proyecto de ley de Presupuestos de la Xunta para 2022 que incluían la 
reforma de numerosas normas. Cambios introducidos con calzador que, además, el PP acabó 
modificando vía enmiendas durante la tramitación, utilizando el mismo mecanismo que ahora 
Feijóo denuncia como ilegal. 
 
Ninguna de ellas tenía que ver con las cuentas públicas de la comunidad. El PP buscaba 
modificar la ley que regula el empleo público en Galicia para facilitar nombramientos a dedo en 
entidades que dependen de la administración. O autorizar ayudas a los contratistas de obras 
públicas para compensarles por el encarecimiento de materiales pagándoles más de lo previsto 
en sus contratos. 
 
Un centenar de reformas 
En ese mismo proyecto de Presupuestos para 2023, Feijóo aprovechó para colar la reforma de 
27 leyes, tres de ellas recién aprobadas por el Parlamento de Galicia. Y cambiar así normas que 
afectaban a toda clase de asuntos ajenos a las cuentas públicas, desde las vacunas a los 
parques eólicos pasando por la vivienda. La cifra parece abultada pero no lo es tanto si se 
compara con los años precedentes: 26 leyes reformadas “por la puerta de atrás” en 2020, si nos 
atenemos a lo que ahora dice el PP sobre estas prácticas, 30 en 2019 y 24 en 2018. Un 
centenar de reformas de otras tantas normas legales aprovechando el trámite de los 
presupuestos en tan solo cuatro años. Los últimos Feijóo como presidente de la Xunta. 
 
Por esta vía el Gobierno de Feijóo “flexibilizó” el uso de suelo en pequeños ayuntamientos para 
usos industriales, cambió las normas reguladores del transporte de viajeros dentro de Galicia y 
prolongó determinadas bonificaciones a las empresas de juego online. La lista completa de 
leyes modificadas a través del proyecto de Presupuestos el año pasado fue publicada en su día 
por el diario Praza.gal e incluye las reguladoras de la salud, las policías locales, universidades, 
servicios sociales o puertos.  

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-ausento-votacion-26-asuntos-sometidos-pleno-senado-ocupa-escano-camara-alta_1_1389873.html
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-ausento-votacion-26-asuntos-sometidos-pleno-senado-ocupa-escano-camara-alta_1_1389873.html
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En el trámite de 2020, Feijóo utilizó esta técnica, que ahora considera “un uso fraudulento de los 
trámites parlamentarios”, para cambiar otras 26 leyes. Algunas tan relevantes para Galicia como 
la Ley del Suelo, la de Patrimonio Natural, la del Montes, la de Pesca o la de Aguas. 
 
En 2019 fue el PP el que, a través de un enmienda, planteó y consiguió modificar una ley ajena 
a las cuentas públicas aprovechando el trámite presupuestario. Aquella modificación buscaba 
cambiar la Ley de Protección Ambiental de Galicia y reducir, entre otras cosas, el control 
ambiental de los grandes proyectos empresariales.  
 
Esta técnica de modificar leyes a través de enmiendas a proyectos de ley que no corrigen ese 
texto sino directamente normas anteriores ya había sido utilizada en el pasado por el PP de 
Feijóo. Ni el Parlamento de Galicia, controlado por el Partido Popular, ni por supuesto el 
entonces presidente de la Xunta renunciaron a usar este procedimiento a pesar de que así se lo 
reclamaron los partidos de la oposición.  
 
Una de las alegaciones que Feijóo ignoró, firmada por el PSOE de Galicia, utilizaba un 
razonamiento muy parecido al que ahora ha hecho suyo el PP para bloquear la reforma de las 
leyes del TC y del Poder Judicial: “De ser admitidas las enmiendas supondría llevar a cabo 
verdaderas iniciativas legislativas nuevas que, por haberse presentado en el trámite de 
enmiendas, impediría que los demás grupos parlamentarios pudiesen ejercer su facultad y 
derecho de examen y presentación de enmiendas. Así, son introducidas modificaciones en leyes 
que ni tan siquiera formaban parte del proyecto de ley remitido”. 
 
Como era de esperar, el sucesor de Feijóo al frente del PP gallego, Alfonso Rueda, no ha 
renunciado a estas prácticas que Feijóo discute al PSOE en el Congreso. Este mismo año, el PP 
ha enmendado la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta para 2023 
modificando normas que nada tiene que ver con las cuentas: las que regulan las concesiones 
del sector eólico. 
 
https://www.infolibre.es/politica/reformar-leyes-enmendando-proyectos-no-ver-practica-rutinaria-
feijoo-galicia 1 1388114.html 
 
 
FEIJÓO AVISA DE QUE LLEGARÁ “HASTA DONDE HAGA FALTA” EN SU OFENSIVA 
CONTRA EL GOBIERNO “PARA HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN” 
 
Los barones del PP reunidos en la ejecutiva se entregan a la línea más dura y sostienen que 
España camina “hacia una república bolivariana” 
 
El PP no va a detener la ofensiva que ha emprendido en el Tribunal Constitucional contra las 
reformas del Gobierno. En su discurso ante la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre 
congresos del PP, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado de que el partido 
llegará “hasta donde haga falta”, no solo con recursos ante el tribunal de garantías —y 
eventualmente ante otros tribunales— sino también ante Europa, “para hacer cumplir la 
Constitución”. Con el PP entregado a la línea más dura de confrontación con el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez, el líder popular se ha movido en su discurso en un difícil equilibrio, alimentando 
esa dureza mientras, a la vez, trataba de evitar la retórica más exaltada. Con todo, Feijóo ha 
acusado a Sánchez de “poner en juego los pilares de la democracia española” y se ha inspirado 
en Isabel Díaz Ayuso y su lema de “socialismo o libertad” de las pasadas elecciones 
autonómicas madrileñas para proclamar, en la misma línea, que la disyuntiva ahora es “este 
Gobierno o España”. A la misma hora que se celebraba la ejecutiva del PP, los magistrados del 
Constitucional permanecían reunidos para decidir si admiten el recurso del PP y suspenden 
cautelarmente, de manera inédita, la votación en el Senado de una reforma legal que afecta al 
propio tribunal de garantías. 
 
No tenía fácil Feijóo contenerse ante las hipérboles que han lanzado los barones populares a su 
llegada a la Junta Directiva Nacional. El órgano se ha reunido con importantes ausencias: las de 
los presidentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y Murcia, 
Fernando López Miras, que se han excusado por cuestiones de agenda. Pero el resto no se ha 
andado con medias tintas. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha 
defendido que “el Gobierno está dando pasos hacia una república bolivariana” y ha cuestionado 
que España sea una democracia plena. “Que [Sánchez] vuelva al consenso para que España 
sea lo que ha sido desde la Transición: una democracia plena”, ha pedido al jefe del Ejecutivo. 

https://www.infolibre.es/politica/reformar-leyes-enmendando-proyectos-no-ver-practica-rutinaria-feijoo-galicia_1_1388114.html
https://www.infolibre.es/politica/reformar-leyes-enmendando-proyectos-no-ver-practica-rutinaria-feijoo-galicia_1_1388114.html
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Otros, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han proclamado que el 
presidente del Gobierno “perpetró el inicio de un proceso constituyente” el jueves, cuando se 
aprobó en el Congreso la reforma del delito de sedición y malversación para beneficiar a los 
encausados del procés independentista catalán. El eurodiputado José Manuel García-Margallo 
ha hablado de la “deriva totalitaria” de Sánchez. 
 
Con ese estado de ánimo en el PP, Feijóo se ha dirigido a los suyos en un discurso de 20 
minutos en el que ha descrito el momento político como de riesgo para la democracia española. 
Todo acabará, les ha prometido, cuando su partido gane las generales de dentro de un año. 
“Esto es una pesadilla política que va a terminar cuando se celebren las próximas elecciones 
generales”, ha confiado entre aplausos. 
 
El relato de Feijóo sobre la crisis institucional obvia la responsabilidad del PP en el bloqueo de la 
renovación de los órganos judiciales, y en su lugar acusa al presidente socialista de poner “en 
juego los cimientos de la democracia española y la separación de poderes”. Esto es así, según 
Feijóo, porque Sánchez ha decidido “cambiar las normas penales por el mandato y la 
conveniencia de condenados por sentencia firme”, “desarmar jurídicamente al Estado”, utilizar 
“mecanismos de excepción para hacer y cambiar las leyes” e “intentar coaccionar a la alternativa 
de Gobierno para que no ejerza sus derechos”. 
 
Ante este sombrío panorama que describe el líder de la oposición, el PP no se va a dejar 
“amedrentar” por el Ejecutivo y proseguirá su ofensiva contra las reformas del Gobierno en los 
tribunales y ante las instituciones europeas. “Defenderé los pilares de la democracia en el 
Constitucional. Volveremos a denunciar en Europa. Llegaremos hasta donde haga falta para 
cumplir con nuestro deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución”, ha rematado el jefe de los 
conservadores, pese a que el PP no cumple el mandato constitucional de renovar junto al PSOE 
el Poder Judicial. 
 
No obstante, y a pesar de dar la máxima gravedad al momento político, Feijóo ha querido 
desmarcarse de las retóricas más exaltadas de la derecha. Ha defendido que España no está 
afrontando un golpe de Estado y ha remarcado que Pedro Sánchez es un presidente legítimo. 
“Sánchez es legítimamente presidente, sí. Pero lo que no es legítimo es lo que está haciendo, ni 
ético ni mínimamente razonable”, se ha quejado. “Yo no voy a hablar de golpes. Para mí la 
historia es muy seria. Pero sí le voy a decir al presidente que ha perdido todo interés en cuidar la 
democracia española”, ha expresado Feijóo, antes de decir que su partido hizo frente “desde el 
Gobierno” al golpe de Estado del 23-F, a pesar de que era la UCD de Adolfo Suárez la que 
gobernaba y la Alianza Popular de Manuel Fraga estaba en la oposición. 
 
Feijóo ha querido presentarse como un político moderado —“por mucho que me provoquen no 
me voy a mover del marco de la moderación”, ha defendido—, aunque ha avalado que el PP 
pida al Constitucional detener una votación en las Cortes generales, a pesar del choque sin 
precedentes que supone entre instituciones del Estado. En paralelo, los principales dirigentes de 
su dirección se entregan a las proclamas exaltadas. Solo un día antes, el domingo, el 
coordinador general de los populares, Elías Bendodo, había dicho en nombre del PP que es 
necesario detener los “delirios dictatoriales” de Sánchez. La estrategia de Feijóo es dejar que el 
resto incendie el discurso para aparecer, en contraste, como más centrado. Con distintas 
melodías, el PP está unido en torno a la confrontación total con el Gobierno progresista. En la 
Junta Directiva Nacional, nadie ha pedido la palabra tras el discurso de Feijóo. 
 
Al dirigente popular le ha respondido Pilar Alegría, portavoz de la dirección federal del PSOE: 
“Le pedimos al PP responsabilidad, respeto y sentido de Estado, porque su carencia más 
absoluta de ambas nos ha llevado a una crisis sin precedentes”, ha dicho Alegría, informa José 
Marcos. Y ha añadido: “No reconoce la legitimidad del Gobierno, no respeta la división de 
poderes ni la soberanía popular. La presión y deslegitimación a la que el PP está sometiendo a 
los poderes del Estado es muy grave. El camino que han iniciado es muy peligroso, es una 
travesía que ni en el PP saben cómo va a concluir”. Según la portavoz del PSOE, el origen de 
toda esta situación es “la no aceptación de la victoria del PSOE y de la derrota del PP en 2019″. 
“La única anomalía que padece nuestra democracia es que sufrimos una derecha que se torna 
en antisistema cuando no gobierna. Les vale todo, ahora también secuestrar el Congreso y el 
Senado, que es lo mismo que secuestrar la voluntad de los ciudadanos”, ha añadido la ministra 
de Educación. 
 
Alegría ha evitado aventurar qué pasos daría el PSOE si el Tribunal Constitucional acepta las 
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medidas cautelares que reclama el PP y suspende la votación del jueves en el Senado: “Como 
demócrata no puedo ni quiero imaginarme ese escenario. Espero que el Constitucional tome 
una decisión ajustada a Derecho y fundamentada en los pilares de la democracia”, ha afirmado. 
 
https://elpais.com/espana/2022-12-19/feijoo-avisa-de-que-llegara-hasta-donde-haga-falta-en-su-
ofensiva-contra-el-gobierno-para-hacer-cumplir-la-constitucion.html 
 
FEIJÓO NO SE OPONDRÁ A LA MOCIÓN DE CENSURA DE VOX, INCLUSO CON 
ABASCAL DE CANDIDATO 
 
El líder del PP afirma que derogará hasta cinco leyes vigentes y no descarta hacerlo también 
con la ley contra la violencia de género, pero asegura que no es su prioridad 
 
Alberto Núñez Feijóo mantiene una posición más condescendiente sobre la moción de censura 
de Vox contra Pedro Sánchez que la que decidió su predecesor Pablo Casado. El líder del PP 
ha anunciado este martes que no se opondrá a la moción de censura de Vox, incluso si 
Santiago Abascal es el candidato a la presidencia del Gobierno, mientras medita si se abstiene o 
vota a favor en función de si la extrema derecha presenta otro candidato. La postura de Feijóo 
contrasta con la de Casado, que votó en contra de la primera moción de Vox contra Sánchez en 
2020, con un contundente discurso en el que rompió con la extrema derecha que Feijóo no 
parece dispuesto a hacer. En las últimas horas, Abascal ha contactado con Feijóo para negociar 
la moción de censura, según fuentes del PP, y ambos dirigentes tienen una conversación 
pendiente ahora para coordinar estrategias sobre la iniciativa parlamentaria. 
 
Feijóo ha revelado este martes que el PP ha contactado por su parte con los grupos 
parlamentarios minoritarios para conocer su posición ante una eventual moción de censura 
―que de momento solo ha anunciado Vox, aunque sin plazo y sin candidato― y que solo los 
dos diputados expulsados de UPN y el diputado de Foro Asturias han comunicado al partido que 
votarían a favor. Por tanto, cree que la moción va a “reforzar al Gobierno”, porque decaerá ya 
que no tiene números suficientes. Pero su problema es que la extrema derecha sí va adelante 
con la iniciativa, aunque sea como mera censura política, y eso le obliga a posicionarse ante los 
ultras. 
 
En una entrevista en esRadio, Feijóo ha tratado hoy de escabullirse ante las preguntas sobre su 
posición en la moción de censura, con el argumento de que la iniciativa todavía no tiene 
candidato, pero ante la pregunta de qué hará en el caso de que Santiago Abascal fuera el 
elegido en una moción presentada por Vox, ha contestado que el PP no se opondrá. Esto es, 
que como mínimo se abstendrá, pero también podría votar a favor. “No, no vamos a votar. 
Oponernos a una moción de censura en España no lo vamos a hacer”, ha afirmado el líder del 
PP, antes de quejarse por la ausencia de una “mínima coordinación en los asuntos mollares” 
entre los partidos de la derecha. Sin embargo, Abascal sí le ha contactado en privado, aunque 
después de haber anunciado que quería promover una moción de censura contra Sánchez. 
 
El PP tampoco descarta un voto afirmativo a la moción que promueve Vox, según fuentes de la 
dirección popular, pero esa decisión dependerá de cuál es el candidato y con qué objetivo se 
presenta. En principio, Abascal la promueve para convocar elecciones, pero los populares 
desconfían. Génova piensa que esta es una moción “contra el PP” y trata de darle perfil bajo, 
pero reconoce que la extrema derecha gana foco con la iniciativa. 
 
En paralelo, Feijóo ha acusado a Sánchez de ejercer de forma “déspota” el poder, lo que a su 
juicio requiere una “respuesta excepcional”, pero no la moción de censura. En su opinión, el 
Gobierno lleva adelante las reformas legales de la sedición y la malversación “con un enorme 
ejercicio de caciquismo impropio de una democracia”. “Es como si hubiera aquí un gran 
cacique”, ha subrayado sobre el presidente socialista. 
 
El líder del PP ha confirmado además sus planes para derogar hasta cinco leyes vigentes del 
Gobierno, mientras no ha descartado derogar también la ley contra la violencia de género, 
aunque sostiene que no está entre sus prioridades. Si llega al Gobierno, Feijóo derogará la Ley 
de Memoria Democrática, la ley del solo sí es sí, la de Educación, la ley de reforma del Código 
Penal y la ley de bienestar animal, ha precisado en la entrevista. 
 
Su posición sobre la ley contra la violencia machista ha resultado ambigua, a pesar de que el PP 
forma parte del pacto de Estado contra la violencia de género desde los comienzos y votó a 
favor de la norma durante su tramitación en el Congreso. “No creo yo, puedo que me equivoque, 

https://elpais.com/espana/2022-12-19/feijoo-avisa-de-que-llegara-hasta-donde-haga-falta-en-su-ofensiva-contra-el-gobierno-para-hacer-cumplir-la-constitucion.html
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que esa ley sea tan perniciosa como usted señala”, le ha dicho al locutor de esRadio, Federico 
Jiménez Losantos, sobre la norma. “Yo no lo creo. Hay un hecho que es evidente, hay muchas 
muertes de mujeres por violencia de género, y eso es un hecho objetivo”, ha expresado, antes 
de dejar abierta la puerta a tocar la ley, aunque sostiene que no está entre sus prioridades. “No 
tengo elementos de juicio en este momento para decirle con exactitud y con determinación si 
eso [la ley contra la violencia de género] lo vamos a derogar o no”, ha afirmado Feijóo. “Si me 
apura, yo no tengo una percepción de que esa ley esté produciendo efectos secundarios 
perniciosos, en todo caso, como comprenderá, con los problemas que tenemos en estos 
momentos, y las leyes que vamos a derogar o reformar, no forma parte esta de las prioridades”. 
 
https://elpais.com/espana/2022-12-13/feijoo-no-se-opondra-a-la-mocion-de-censura-de-vox-
incluso-con-abascal-de-candidato.html 
 
LA DERECHA SE FRACTURA EN NAVARRA: UPN SE PRESENTARÁ SIN PP NI CS A LAS 
ELECCIONES 
 
El Comité Ejecutivo del partido regionalista ha decidido abandonar la actual coalición Navarra 
Suma 
 
Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha anunciado este lunes su decisión de presentarse sin PP ni 
Ciudadanos a las elecciones municipales y autonómicas de 2023. El presidente del partido 
regionalista, Javier Esparza, ha comunicado que su Comité Ejecutivo ha decidido abandonar la 
coalición Navarra Suma, de la que forma parte actualmente junto a los dos partidos de derecha 
a nivel nacional, provocando así una fractura en este sector político en la región. 
 
El dirigente de UPN ha matizado que la decisión de concurrir en solitario a los comicios del 
próximo año se trasladará este sábado a la reunión del Consejo Político. Según Esparza, “las 
encuestas dicen” que en esta ocasión la formación regionalista obtendría “más apoyos yendo 
por separado que juntos”, por lo que, en caso de su órgano se pronuncie en el mismo sentido, 
no se repetirá la coalición Navarra Suma en compañía de PP y Ciudadanos. 
 
“Da más apoyo social, más alternativas y opciones para gobernar Navarra y que EH Bildu no 
decida nada”, ha asegurado el presidente de UPN en una rueda de prensa junto a otros 
miembros de la Ejecutiva, como el alcalde de Pamplona y vicepresidente del partido, Enrique 
Maya, o el expresidente autonómico Miguel Sanz y se ha lanzado a la caza del voto del PSOE 
despreciando a la coalición de la izquierda independentista vasca como socio de Gobierno: “Ir 
solos nos permite facilitar el voto a miles de simpatizantes socialistas moderados que no quieren 
más aventuras con el independentismo vasco, que no quieren acuerdos con EH Bildu, que se 
avergüenzan de los acuerdos que están alcanzando tanto Pedro Sánchez como María Chivite 
con EH Bildu”. 
 
Sayas, ex de UPN, y Ciudadanos, contra la decisión 
 
Uno de los dos diputados que concurrieron a las últimas elecciones generales en las listas de 
Navarra Suma por parte de UPN y que acabaron siendo expulsados del partido, Sergio Sayas, 
ha acusado al que fuera su compañero Javier Esparza que “confirma con todas sus decisiones 
que está entregado al sanchismo”. “La decisión de romper con el PP y con Ciudadanos 
demuestra que está dispuesto a todo con tal de contentar a Sánchez y así poder pactar con él”, 
ha opinado el parlamentario navarro poniendo el foco sobre la relación de su exformación con el 
presidente del Gobierno. 
 
“Primero nos expulsó a Carlos García Adanero y a mí porque le molestaba que combatiéramos 
las políticas de Sánchez y ahora rompe con sus socios porque le molestan para los acuerdos 
que pretende alcanzar con el PSOE”, ha espetado Sayas sobre las supuestas intenciones del 
presidente del partido al que perteneció. “Esparza primero rompió UPN y ahora rompe con sus 
socios”, ha añadido el diputado sobre la formación regionalista navarra tras la decisión de su 
Comité Ejecutivo. 
 
Sobre este mismo anuncio, el coordinador de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nievas, ha 
considerado un “error político” que UPN fracture el espacio de la derecha al presentarse sin su 
partido ni el PP a las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Además, el dirigente de la 
formación de derechas presidida por Inés Arrimadas a nivel nacional ha criticado las “formas” al 
enterarse de la decisión del partido regionalista a través de los medios de comunicación, aunque 
no se ha mostrado sorprendido: “Lleva tiempo mostrando y comportándose de manera que se 
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veía que iba a tomar esa decisión. Eran evidentes que las ganas de romper la coalición se les 
veían desde agosto, cuando salen a interpretar unas declaraciones de Miguel Tellado (PP) como 
una ruptura”. 
 
https://www.elplural.com/politica/derecha-fractura-navarra-upn-presentara-sin-pp-ni-cs-
elecciones 302690102 
 
FEIJÓO PIDE DESDE EL SENADO HASTA SEIS VECES LA CELEBRACIÓN DE 
ELECCIONES Y AFIRMA QUE EL GOBIERNO “NO TIENE MAYORÍA SOCIAL” 
 
“Usted pide elecciones porque teme que le pase lo mismo que al señor Casado”, le responde la 
ministra de Hacienda, María Jesús Montero 
 
Alberto Núñez Feijóo ha buscado un golpe de efecto tomando la palabra este lunes por sorpresa 
en el debate de Presupuestos en el Senado. En realidad, el mensaje que quería lanzar no tenía 
mucho que ver con las cuentas públicas. El líder del PP ha aprovechado su tribuna en la 
Cámara alta para pedir hasta seis veces la convocatoria anticipada de elecciones generales, 
bordeando la idea de que el de Pedro Sánchez es un Gobierno que carece de legitimidad 
porque, aunque tiene “mayoría parlamentaria”, ha defendido, “no tiene la mayoría social”. “Que 
Sánchez convoque ya. Preguntemos a la gente si avala sus decisiones. Ha engañado al pueblo, 
ha engañado a la gente, ha engañado a todos, incluyendo a su partido”, ha esgrimido Feijóo, 
que ha entrado en el marco de los sectores más duros de la derecha tras el anuncio de la 
reforma del delito de malversación. Enfrente se ha encontrado a la ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, que le ha instado a reconocer la legitimidad del Ejecutivo y le ha reprochado su 
ansiedad: “Usted pide elecciones porque teme que le pase lo mismo que al señor Casado”. 
 
El líder del PP ha comparecido por sorpresa en el Senado para tratar de pillar desprevenida a la 
ministra de Hacienda, según fuentes de Génova, y que no tuviera preparada la réplica en clave 
de política general, ya que se trataba de un debate presupuestario. En su intervención, Feijóo ha 
reclamado a Sánchez que convoque elecciones, cuando aún queda un año para que termine la 
legislatura. En su opinión, es necesario que los españoles sean consultados sobre si aceptan o 
no la “quiebra constitucional” que a su juicio se estaría produciendo por la reforma de los delitos 
de sedición y malversación. “Hay que convocar elecciones ya. Merecemos pronunciarnos. 
Ninguna de estas decisiones tiene el aval de la mayoría social. Ni las llevaba en su programa ni 
las defendió en su campaña”, ha defendido Feijóo. “Si creen que me equivoco, demuéstrelo. 
Convoquen elecciones generales”, ha instado de nuevo, y así hasta seis veces. Aunque se 
dirigía al presidente del Gobierno, su duelo en el pleno del Senado le enfrentaba con la ministra 
de Hacienda, encargada de defender los Presupuestos Generales. María Jesús Montero 
también ha tenido que salir de la argumentación presupuestaria para responder a las invectivas 
del líder del PP, convirtiendo el debate sobre las cuentas en uno sobre política general. 
 
La vicesecretaria general del PSOE ha instado al líder de la oposición a reconocer que el 
Gobierno progresista es un Gobierno legítimo, igual que interpeló Sánchez a Feijóo este fin de 
semana en Barcelona. “Antes de pedir elecciones, reconozcan la legitimidad de un Gobierno 
democrático”, le ha reclamado Montero. “¿Usted está diciendo que los grupos parlamentarios no 
tienen la representación legítima de las urnas?”, ha exhortado a Feijóo. “Usted utiliza esas 
hipérboles porque no quiere aparentar ser blandito”, ha ironizado Montero percutiendo al líder 
del PP con sus equilibrios internos. “Sin embargo, estamos viendo de todo menos moderación. 
Crispación, bronca, mentiras. Ruido. Una vez más, ustedes con su actitud lo único que hacen es 
alimentar a la ultraderecha, que es la que se aprovecha de ese discurso del cuanto peor, mejor”, 
ha reprochado la ministra. 
 
“El mes negro de la democracia” 
 
Con la petición de elecciones anticipadas, Feijóo trata de sortear la iniciativa con la que le 
presionan sus competidores en la derecha, Vox y Ciudadanos; la moción de censura que se 
resiste a presentar. Casi al mismo tiempo que el líder del PP intervenía en el Senado, el de la 
extrema derecha comparecía en una rueda de prensa para comunicar que Vox ha abierto 
contactos en la sociedad civil para buscar un candidato de la moción, que serviría ―en el caso 
de prosperar, aunque no tiene números― para convocar elecciones, ha subrayado Santiago 
Abascal para presionar a Feijóo. El presidente del PP escucha también voces internas como la 
de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que sitúa al Gobierno de 
Sánchez fuera del marco democrático. “Estamos en el mes negro de la democracia española, no 
hemos vivido algo así desde la dictadura. Está haciendo Sánchez todo lo contrario de lo que dijo 

https://www.elplural.com/politica/derecha-fractura-navarra-upn-presentara-sin-pp-ni-cs-elecciones_302690102
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al electorado. Este Gobierno nos está llevando a una situación dictatorial”, había defendido a 
primera hora Ayuso en la COPE. 
 
“La política del Gobierno con Cataluña procura fortalecer al Estado y la capacidad de 
convivencia. Cuando España estuvo al borde de la quiebra fue con un Gobierno del PP”, ha 
contestado a la derecha desde el Senado la ministra de Hacienda. María Jesús Montero ha 
negado de forma enérgica que la reforma del Código Penal deje indefenso al Estado de 
derecho, como sostienen los conservadores. “Lo que lo deja indefenso es que se incumpla la 
Constitución. Usted alardea de incumplimiento constitucional”, le ha dicho a Feijóo en referencia 
al bloqueo por parte del PP de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. “Esta 
reforma del Código Penal no va a suponer ningún beneficio a los condenados o procesados por 
corrupción política, ¡ténganlo claro!”. 
 
Montero ha recordado que la reforma no despenaliza ninguna forma de malversación y que, 
además, el Gobierno “endurece” el Código Penal con un nuevo delito de enriquecimiento ilícito. 
“¿A qué les suena el lema que han utilizado sobre que tenemos miedo a la democracia o que se 
dé la voz al pueblo?”, le ha espetado como broche Montero a Feijóo, antes de devolver el último 
dardo: “Son los lemas que utilizaron los nacionalistas para pedir la convocatoria de un 
referéndum”. 
 
https://elpais.com/espana/2022-12-12/feijoo-pide-desde-el-senado-hasta-seis-veces-la-
celebracion-de-elecciones-y-afirma-que-el-gobierno-no-tiene-mayoria-social.html 
 
 
FEIJÓO ASEGURA QUE MANTIENE BLOQUEADA LA RENOVACIÓN DEL PODER 
JUDICIAL “PARA PROTEGERLO” DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ 
 
El líder del PP insta a Ciudadanos a “despedirse de forma digna”, mientras define como 
“aprovechables” a algunos dirigentes del partido de Arrimadas 
 
El líder del PP ha esgrimido este miércoles un nuevo argumento para justificar la negativa del 
PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que acaba de cumplir cuatro años de 
parálisis. Alberto Núñez Feijóo sostiene que el PP mantiene el bloqueo en la renovación para 
“proteger el poder judicial”, porque el Gobierno quiere “controlar la justicia y politizarla”. El jefe 
de los conservadores arguye que, antes de romper por la reforma de la sedición, el PP estaba 
negociando con el Gobierno no solo renovar el consejo, sino una ley orgánica que profundizaba 
en la independencia de la justicia, que ve imposible a la luz de las últimas decisiones del 
Ejecutivo. Sin embargo, Feijóo obvia que el Gobierno ha movido ficha en el Tribunal 
Constitucional, precisamente por la ruptura de las negociaciones con el PP. El líder popular ha 
instado a Ciudadanos a “despedirse de forma digna” de la política, mientras define como 
“aprovechables” a algunos dirigentes de ese partido. 
 
Feijóo es consciente de que el bloqueo en el Poder Judicial es uno de los puntos débiles de su 
hoja de servicios como líder de la oposición. El dirigente popular dedica buena parte de su 
tiempo de exposición pública a explicar por qué a finales de octubre rompió la negociación 
cuando estaba a punto de cerrarse un acuerdo con el Gobierno. “No llegar a un acuerdo no es 
algo inconstitucional”, se defendió este miércoles en una entrevista en Onda Cero. “Si no se 
llega a un acuerdo entre dos, habrá una corresponsabilidad. Si usted coloca a miembros del 
Gobierno en el Tribunal Constitucional no es un buen antecedente”, profundizó. 
 
En realidad, el Ejecutivo ha nombrado a dos magistrados para el tribunal de garantías —el 
exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exasesora de La Moncloa Laura Díez— a finales 
de noviembre, un mes después de que naufragara la negociación con el PP, y tras constatar que 
el sector conservador del CGPJ no quiere designar a los dos magistrados del Constitucional que 
corresponde nombrar al órgano de gobierno de los jueces. 
 
El acuerdo que ambos partidos estaban negociando incluía medidas para profundizar en la 
despolitización de la justicia, como la prohibición de que los jueces metidos en política pudieran 
regresar a la carrera judicial en los dos años siguientes. Sin embargo, Feijóo argumentó que no 
es posible un pacto con un Gobierno que reforma el delito de sedición “a la carta” de los líderes 
independentistas y que “llama fachas con toga los jueces”, en referencia a Unidas Podemos. A 
Sánchez “le interesa el Tribunal Constitucional, no el CGPJ. No cree en el Consejo del Poder 
Judicial porque lo ha intervenido y le ha quitado sus competencias”, se justificó este miércoles. 
 

https://elpais.com/espana/2022-12-12/feijoo-pide-desde-el-senado-hasta-seis-veces-la-celebracion-de-elecciones-y-afirma-que-el-gobierno-no-tiene-mayoria-social.html
https://elpais.com/espana/2022-12-12/feijoo-pide-desde-el-senado-hasta-seis-veces-la-celebracion-de-elecciones-y-afirma-que-el-gobierno-no-tiene-mayoria-social.html


ww
w l
os
ge
n

et

 18 

Desde la ruptura de la negociación del Poder Judicial, Feijóo sigue elevando semana a semana 
la crítica al Gobierno y al PSOE. Este miércoles sentenció que “el PSOE, como lo conocíamos, 
ha dejado de existir”, por la expulsión del expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín 
Leguina por apoyar a la actual presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. “Se ha convertido en 
el partido sanchista. No es el PSOE. Algún día, espero que pronto, espero que el PSOE vuelva. 
Hoy no tenemos un PSOE con quien hablar. El PSOE está perdiendo su identidad y sus 
principios”. 
 
En paralelo, el PP mira con atención hacia la crisis interna en Ciudadanos, un partido que 
necesita que desaparezca del todo para que no robe votos al bloque de la derecha que no se 
traduzcan en escaños. Feijóo ha invitado directamente al partido a despedirse de forma digna de 
la política, mientras abría la puerta a fichar a algunos de sus dirigentes. “En las urnas no va a 
obtener representación. En ese partido todavía hay personas que tienen talento y que son 
aprovechables para la política. Pero el proyecto de Ciudadanos está subsumido en el PP”, dijo. 
 
El líder del PP sostiene que estará atento a cómo discurre la crisis de Cs y, cuando esta termine, 
no tendrá “ningún inconveniente en hablar con personas de Cs y valorar con ellos si hay alguna 
capacidad de coincidir”. Esto es, intentar ficharles. El proyecto del PP de subsumir a Cs viene de 
antiguo: Pablo Casado trató hace tiempo de pactar con Inés Arrimadas un acuerdo para 
concurrir juntos a las urnas, o en su lugar de ficharla para el PP. Feijóo vuelve a la carga 
aprovechando su extrema debilidad. 
 
 
https://elpais.com/espana/2022-12-07/feijoo-asegura-que-bloquea-la-renovacion-del-poder-
judicial-para-protegerlo-del-gobierno-de-sanchez.html 
 
FEIJÓO AGITA EL FANTASMA DE UN PROCESO CONSTITUYENTE SI SÁNCHEZ REEDITA 
EN 2023 
 
El líder del PP se suma a otras voces de su partido y al expresidente Aznar para alertar del 
"proyecto de Sánchez y sus socios" y asegura que en las próximas elecciones se testará si los 
ciudadanos siguen queriendo la actual Constitución 
  
Alberto Núñez Feijóo lleva días endureciendo el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez, 
absorbido por varios incendios de primer orden, pero que no le hacen desmoronarse en las 
encuestas. En el PP mantienen la calma demoscópica y piden mirar la foto global: los populares 
suben mucho en comparación con 2019, la llegada de Feijóo fue un impulso determinante que 
no puede mantenerse en todo momento en lo más alto del gráfico y el bloque de la derecha 
suma más. Tampoco el líder socialista parece estar siendo capaz de recuperar los votantes de 
centro o centroizquierda, que ahora han recalado en el lado popular. Y en mitad de este clima, la 
dirección del PP señala con fuerza la crisis constitucional que a su juicio ha provocado el jefe del 
Ejecutivo con sus socios independentistas. 
 
Para el PP, el escenario actual es inédito y podría tener consecuencias devastadoras si 
Sánchez sigue en el poder. Preocupa especialmente la reforma del Código Penal (eliminando el 
delito de sedición y a la espera de cómo quedará el de malversación después de que el 
presidente se abriera ya a su modificación para beneficiar a los condenados del procés y 
asegurando que no afectará a los corruptos). Hace días el expresidente José María Aznar fue 
muy claro en sus advertencias, avanzando que la realidad política actual podría "desembocar en 
un proceso constituyente”. Y añadió: “Eso, si no se corrige, son las palabras mayores del fin de 
la historia que comienza en la Transición española”.  
 
No fue muy distinto lo que afirmó ayer Feijóo en el Congreso en el Día de la Constitución, 
culpando a Sánchez de haber dejado la agenda española y las principales decisiones que 
afectan al país en manos de “partidos anticonstitucionalistas”. Días atrás, el líder del PP ya fue 
muy duro con el presidente, en línea con lo que manifestó Aznar: “Estamos en el peor momento 
institucional que hemos vivido desde la Constitución del 78″, afirmó, acusando al Gobierno de 
estar poniendo, incluso, “en riesgo las bases constitucionales”. 
 
En mitad de este contexto, la dirección nacional del PP, y otros dirigentes de peso como Isabel 
Díaz Ayuso, señalan las elecciones de 2023 como el reto más importante que ha afrontado 
España en décadas. Fuentes de la Puerta del Sol se suman a este discurso, insistiendo en que 
si Sánchez siguiera gobernando a partir de las próximas elecciones seguirá adelante con “el 
cambio de régimen” que propone y perpetuará su alianza con los independentistas.  

https://elpais.com/espana/2022-12-07/feijoo-asegura-que-bloquea-la-renovacion-del-poder-judicial-para-protegerlo-del-gobierno-de-sanchez.html
https://elpais.com/espana/2022-12-07/feijoo-asegura-que-bloquea-la-renovacion-del-poder-judicial-para-protegerlo-del-gobierno-de-sanchez.html
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El propio Feijóo aseguró este martes en la Cámara que cuando se abran las urnas serán los 
ciudadanos “los que expresen si quieren que la Constitución de la concordia [en referencia a la 
vigente, la de 1978, y a un Gobierno que él lidere] siga marcando el rumbo de la política 
española”.  
 
El líder del PP ligó las bases constitucionales actuales al hecho de que Sánchez salga del 
Gobierno. Y lo reiteró mirando al resto del Partido Socialista: “Hay una amenaza latente con 
hechos y decisiones que estamos viendo. Es evidente que hay un antes y un después en el 
consenso constitucional que siempre inspiró a los grandes partidos. Y con un nuevo PSOE 
retomaremos los consensos que han guiado España en los últimos 40 años”, dijo. “Estoy 
convencido de que millones de españoles no van a dar apoyo al proyecto de Sánchez y sus 
socios independentistas”, volvió a insistir, señalando el “proyecto” del presidente como un plan 
propio con unos socios muy concretos. 
 
Ayuso: "Feijóo debe seguir denunciando" 
 
Una vez más, en el Día de la Constitución, la foto del PP estaba llena de mensajes. Mientras 
Feijóo terminaba de comparecer, Ayuso (que había hablado justo antes) esperaba detrás para 
caminar juntos hacia la Carrera de San Jerónimo, donde se celebraba el acto institucional. 
Buscaban la imagen de cierre de filas total frente a una sonada ausencia de barones socialistas. 
Les acompañaron los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno; el de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco; el de Murcia, Fernando López Miras; y el de Galicia, Alfonso Rueda. 
 
En el apoyo sin fisuras a su líder y tras semanas complicadas en las que se produce un “efecto 
valle” en las encuestas y en la capacidad del partido de la oposición de hacer propuestas 
(especialmente económicas, el fuerte del PP, que por ahora han tenido que quedar aparcadas) 
las palabras de Ayuso resultaron especialmente contundentes.  
 
El PP prepara una batalla por el "alivio" a los corruptos: "Es impropio de una democracia" 
La presidenta de la Comunidad, que es la primera en alertar del “deterioro institucional” (ayer 
mismo en el Congreso) y “el régimen que Sánchez quiere imponer con sus socios” (en muchas 
ocasiones), lanzó un mensaje de respaldo absoluto a su jefe de filas y un consejo muy claro 
también: “Lo que tiene que hacer el presidente del PP es seguir siendo fiel a los españoles y eso 
conlleva denunciar lo que está ocurriendo. Lo que no tiene que hacer es soportar la maquinaria 
gubernamental que no permite ni siquiera el disenso”, dijo Ayuso. 
 
Ciudadanos cierra su campaña interna hecho añicos y con la incógnita del papel de Arrimadas 
Ese mensaje de resistencia fue acompañado una y otra vez de recados hacia el Ejecutivo de 
Sánchez, al que acusó de estar “deslegitimando las instituciones y el Poder Judicial” y avanzó 
que 2023 (con un ciclo electoral) será “el año de la subvención directa”, sugiriendo de nuevo a 
su jefe de partido mantener un discurso firme “que una a todos los españoles” en torno a la 
denuncia de lo que hace el Ejecutivo día a día.  
 
En la Puerta del Sol ahondan en las declaraciones de la presidenta, reconociendo que más allá 
de la cita autonómica, en la que Ayuso persigue la mayoría absoluta, en 2023 el PP se juega 
mucho. Casi todo. Por eso, reconocen, la presidenta evitará cualquier fisura pública con Feijóo, 
convencida de que el Gobierno “quiere evidenciar” diferencias que existen, “dentro de la 
normalidad”, para dividir a los principales activos del PP. “No lo van a conseguir. Nos va la vida 
en ello. Sánchez no puede volver a ser presidente”, repiten. 
 
https://www.epe.es/es/politica/20221207/feijoo-agita-fantasma-proceso-constituyente-79644723 
 
LAS IRREGULARIDADES EN LAS PRIMARIAS DINAMITAN EL PP DE SALAMANCA Y DE 
LEÓN 
 
En menos de dos semanas los dos presidentes se han visto obligados a dimitir por procesos 
judiciales que ponen en cuestión su gestión 
 
— Operación 'Mañueco presidente': altos cargos del PP declaran que pagaron cuotas de otros 
afiliados para hacerle ganar 
 
 
 

https://www.epe.es/es/politica/20221207/feijoo-agita-fantasma-proceso-constituyente-79644723
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A cinco meses de las elecciones municipales –en Castilla y León no habrá autonómicas tras el 
adelanto electoral del pasado 13F– dos procesos distintos de primarias han dinamitado el PP de 
Salamanca y el PP de León. Sus respectivos presidentes se han visto obligados a dimitir bajo el 
eufemismo de dedicarse a algo que ya estaban compatibilizando con la presidencia del partido. 
En ambos casos, sin explicaciones a los militantes, se han elegido a dedo a quienes se harán 
cargo de la dirección. 
 
Las dimisiones, más que voluntarias son por “indicación” de la dirección nacional del partido, 
según señalan fuentes del PP a elDiario.es. Para suavizar el golpe, al presidente de la Junta, 
Alfonso Fernández Mañueco, antes se le hizo un 'favor' desde Génova 13 con el despido del 
gerente del PP de Castilla y León al que el entonces secretario de Organización, Teodoro 
García-Egea, había colocado tras despedir a su antecesor, mentor de Mañueco. 
 
La dimisión más llamativa, por lo que se ha alargado, es la del presidente del PP de Salamanca, 
Javier Iglesias, imputado en la investigación de la presunta financiación ilegal del partido durante 
las primarias de 2017 que ganó Mañueco. Iglesias aparece en la causa como el ideólogo del 
sistema de recaudar dinero para pagar las cuotas de militantes morosos y garantizar los votos 
favorables a Mañueco, que entonces era alcalde de Salamanca. En cuestión de una semana, el 
PP provincial consiguió amortizar más de 60.000 euros de deuda. El dinero, cuentan testigos e 
imputados, se recaudó entre cargos del Partido Popular, que aportaron cantidades que oscilaron 
entre los 100 y los 1.000 euros y que se recogieron en dependencias del Grupo Popular en la 
Diputación de Salamanca, que preside Javier Iglesias, y en el Ayuntamiento. Después de una 
larga investigación en la que el PP ha recurrido la práctica totalidad de las decisiones del juez 
instructor, hay indicios de que no todo es como lo han contado los implicados. Para empezar 
hay algo más de 24.000 euros de los que no se ha acreditado su procedencia, pero además, 
hay escasas explicaciones de cómo se produjo todo el proceso, más allá de que fue “una 
decisión espontánea” de hacer “una donación altruista”. 
 
Los “donantes”, entre los que se cuentan senadores, diputados o concejales, han sido incapaces 
de precisar al juez a quiénes estaban pagando una deuda, a quién entregaron el dinero o si lo 
metieron en un sobre. Además, la suma del dinero que aparece en las declaraciones juradas 
que el PP aportó al juzgado no se corresponde con el montante que se recaudó. Para 
justificarlo, el PP aportó poco después recibos de extracciones de cajeros que en algunos casos 
no cuadran con la fecha de las primarias sino que son posteriores. Entre los “donantes” aparece 
el propio Fernández Mañueco, que en febrero de 2022 reconocía en un documento entregado al 
juzgado que donó 1.000 euros procedentes de su “patrimonio personal” para que los afiliados 
morosos saldasen su deuda y votasen en las primarias. El asunto ha cristalizado no sólo en la 
imputación de Iglesias, también en la de la gerente del partido y en la del propio PP de 
Salamanca como persona jurídica. 
 
El pasado viernes Iglesias anunció su dimisión, si bien la desvinculó de su situación judicial y 
dijo que se centraría en su trabajo como presidente de la Diputación salmantina. El partido ha 
quedado en manos de una gestora ya que Iglesias había retrasado sin ninguna explicación el 
congreso provincial que debió celebrarse hace más de un año. Es otro asunto que está también 
en manos de un juez, ya que una afiliada no sólo lo ha denunciado, sino que pide como medida 
cautelar que el juez señale una fecha para la celebración del congreso. 
 
Poco antes, el 24 de noviembre, se produjo otra dimisión, la del presidente del PP de León, 
Javer Santiago Vélez, a quien demandaron varios cargos públicos del PP, entre ellos quien 
fuera su rival en el último congreso provincial, el alcalde de Villaquilambre, Manuel García. 
García exigía la anulación del congreso por las presuntas irregularidades en el censo de 
afiliados y el juicio estaba señalado para febrero de 2023. Tras la dimisión de Santiago, García 
ha anunciado que retira la demanda. Pero no era el único proceso judicial en marcha, porque 
otros cargos del PP de León denunciaron a Santiago Vélez ante la Fiscalía de León por 
presuntos delitos de “malversación, tráfico de influencias, prevaricación, comisión de deber de 
perseguir delitos, estafa, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a 
funcionarios, administración desleal”. La Fiscalía remitió las diligencias de investigación a la 
Fiscalía de la Sala Penal del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado de Vélez por ser 
senador. Aunque la remisión se produjo el pasado verano, la Junta de Fiscales no ha tratado 
aún el asunto. 
 
En el comunicado en el que se anunció su dimisión, se obviaron las denuncias que pesan contra 
Santiago, que seguirá siendo senador por León y encargado de coordinar las iniciativas sobre 
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despoblación en la Cámara Alta. En el caso de León, la presidencia ha sido rápidamente 
ocupada por la exsenadora y actual delegada territorial de la Junta de Castilla y León en la 
provincia, Ester Muñoz, con una designación directa. 
 
Ambas dimisiones ponen en cuestión no sólo la forma de desarrollar primarias y congresos en el 
PP, sino el liderazgo de Mañueco. De hecho, ambas dimisiones se producen por orden de la 
dirección nacional del partido, que quiere unas elecciones municipales y autonómicas, esta vez 
con un nuevo presidente nacional, en las que no se mencione la presunta financiación ilegal del 
partido. 
 
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/politica/irregularidades-primarias-dinamitan-pp-salamanca-
leon 1 9772201.html 
 
 
FEIJÓO INFLAMA EL DISCURSO CONTRA SÁNCHEZ TRAS LA ESTELA DE AYUSO Y 
AZNAR 
 
Barones del partido advierten de que el PP lleva “un bimestre malo” y ya no lidera la agenda 
 
Feijóo: "El PSOE acredita que los españoles nos hemos convertido en unos amnésicos" 
 
En el mismo hotel Palace en el que vivió Julio Camba, Alberto Núñez Feijóo quiso citar esta 
semana una de las descripciones del periodista gallego sobre la capital. “No en balde se habla 
de la capacidad asimiladora de Madrid. ¿Qué se creen las fieras exóticas? Aquí no hay exotismo 
ni fiereza que se resista. A los seis meses, el león del Atlas pierde aquí su melena. El cóndor de 
los Andes se queda sin plumas. Y todos, leones, perros, cóndores y gallinas somos uno”, recitó 
Feijóo el pasado miércoles en la entrega de premios de la revista Cambio16, que se celebraba 
en el lujoso hotel madrileño. Siguiendo ese relato de Camba que fascina a Feijóo, a los ocho 
meses de su llegada a la presidencia del PP, el jefe de los conservadores avanza en la 
asimilación a las fieras de Madrid. Quisiera o no, presionado por los sectores más duros, Feijóo 
ha inflamado su discurso contra Pedro Sánchez siguiendo la estela de Isabel Díaz Ayuso y José 
María Aznar, que anticipan escenarios apocalípticos para España. Desde la “dictadura” que 
prevé la presidenta de Madrid bajo “el tirano” líder socialista, al “proceso constituyente” del que 
alerta Aznar. 
 
Feijóo está protagonizando en los últimos días los discursos más duros contra el presidente del 
Gobierno desde su llegada a Madrid. El líder popular sube los decibelios consciente, como 
reconoció el pasado jueves en un foro de OKDiario, de que la derecha le pide que eche más 
leña al fuego. “Sé que en ocasiones algunos me acusan de ser demasiado moderado, y de no 
utilizar mayor dureza contra el Gobierno”, admitió el líder del PP en el evento del digital 
derechista, antes de entregarse a un discurso con sentencias hiperbólicas contra el Ejecutivo de 
coalición progresista. 
 
“Estamos en el peor momento institucional que hemos vivido desde la Constitución del 78″, 
alertó Feijóo, obviando episodios como la declaración unilateral de independencia de Cataluña 
en 2017 o el intento de golpe de Estado del 23-F. Después, acusó al presidente del Gobierno de 
estar poniendo “en riesgo las bases constitucionales”. Y este domingo, en la clausura del 
congreso del PP de Navarra, lanzó al líder del PSOE durísimas invectivas por sus acuerdos con 
Bildu. “Espero que cuando Bildu y el PSOE expliquen la memoria democrática de España nunca 
se les ocurra decir que ETA no era una banda terrorista, sino una ONG”, dijo entre aplausos. 
“Bildu consigue más con Sánchez que con los años de violencia en el País Vasco, en Navarra y 
en España”. 
 
Feijóo sabe que la derecha está muy excitada por la reforma del delito de sedición, la ley del 
solo sí es sí y el nombramiento del exministro Juan Carlos Campo como magistrado del Tribunal 
Constitucional. En ese contexto, se entrega a los aires agresivos de la política de la capital, pero 
su subida de pistón todavía palidece al lado de la de otros dirigentes de su partido que le hacen 
de avanzadilla. 
 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido en los últimos días 
de que España va “camino de una dictadura, sometidos por un tirano que pone en peligro el 
Estado de derecho”. Ese tirano es el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. En paralelo, 
el faro de los halcones del PP, el expresidente José María Aznar, ha aparecido en escena para 
alertar de que España “vive el momento más peligroso desde la Transición democrática”. Peor 

https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/politica/irregularidades-primarias-dinamitan-pp-salamanca-leon_1_9772201.html
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/politica/irregularidades-primarias-dinamitan-pp-salamanca-leon_1_9772201.html
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aún es lo que viene, según dijo Aznar en el foro de OKDiario: “un periodo constituyente”, que 
augura que se abrirá si Sánchez vuelve a ganar las elecciones en 2023. 
 
A pesar de que los dirigentes del PP están entregados a las soflamas exaltadas, en la dirección 
nacional del partido preocupa el exceso de crispación en el Congreso de los Diputados. En 
Génova creen que beneficia sobre todo a Vox y a Unidas Podemos, pero también al Gobierno, 
ya que eclipsa sus escándalos. La cúpula de Feijóo se defiende y sostiene que no está 
participando de ese clima, aunque los diputados y senadores populares se pusieron detrás de 
una pancarta frente a la puerta de los leones para pedir una rectificación de la ley de solo sí es 
sí. “Que se acuse al PP de elevar la crispación, cuando estamos tratando de mantener la 
serenidad y la calma...”, se quejan en el primer anillo de poder de Feijóo, donde defienden que 
en el Congreso sus discursos están conservando las formas. 
 
En el nuevo estilo agresivo de Feijóo opera también que el PP ha activado ya el modo electoral 
mirando a las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, que quiere convertir en 
una moción de censura para Sánchez, y que fuentes de la dirección insisten en que el PP va a 
ganar. Pero lo que detectan la mayoría de las encuestas, en cambio, es un frenazo del 
crecimiento del PP. Según el barómetro de diciembre de 40 dB. para EL PAÍS, el PP pierde casi 
dos puntos, con el PSOE casi en empate técnico. Los populares consiguen un 28,1% de 
intención de voto por el 27,8% para el PSOE, una situación que en el PP ya han bautizado como 
“la meseta”. 
 
La meseta en la que se ha instalado la curva de intención de voto de Feijóo preocupa en el 
partido. Más allá de Génova, en los territorios se advierte que Feijóo “no lidera la agenda” 
mientras “el votante de Vox está movilizado”, describe un barón. Otro líder territorial reconoce 
que el PP acumula ya un “bimestre malo”, en su opinión porque no da con la tecla para afrontar 
a un Gobierno “hiperactivo”. 
 
Los barones más moderados son partidarios de una “desescalada verbal” y de que Feijóo no 
desoriente la brújula mirando demasiado hacia la derecha exaltada. “Alberto tiene que seguir en 
su viaje hacia el PSOE. Tenemos que ser fronterizos con los socialistas para poder recibir 
votantes progresistas”, intercede un tercer presidente popular. De momento, la receta de Feijóo 
para contentar a las fieras está consistiendo en darles lo que piden 
 
https://elpais.com/espana/2022-12-05/feijoo-inflama-el-discurso-contra-sanchez-tras-la-estela-
de-ayuso-y-aznar.html 
 
EL ‘CLAN DE SANTIAGO’ SE TOPA CON LOS HALCONES DEL PP 
 
Los sectores más duros de la derecha siguen sin ver suficiente la subida de pistón de Feijóo, 
mientras el círculo gallego que asesora al líder popular reivindica su estrategia moderada 
 
El clan de Santiago que asesora a Alberto Núñez Feijóo se reúne en un chat de WhatssApp 
donde se cuece todo en el PP. Lo integran el líder popular y sus cinco colaboradores más 
estrechos, todos procedentes de la Xunta de Galicia. Son cuatro periodistas ―Mar Sánchez, 
Luis de la Matta, Marta Varela y Marcos Gómez― y un jurista ―Álvaro Pérez―, varios de los 
cuales llevan décadas al lado de Feijóo. Mar Sánchez, la jefa, trabaja para el líder popular desde 
hace 27 años. Un círculo muy cercano y muy gallego, que para algunos dirigentes es todavía 
“poco esponjoso” porque apenas deja que entren influencias externas. Y que, siete meses 
después de la llegada del político gallego a la presidencia del PP, reconoce que sigue 
sorprendiéndose de los ritmos y la intensidad de la política nacional, una centrifugadora al lado 
de la templada gestión de la Xunta. El clan de Santiago se ha topado ahora con los halcones de 
la derecha, que exigen a Feijóo más caña contra el Gobierno y más combustible en la estufa del 
PP. 
 
“Madrid no es lo mismo que Galicia. Esto es la guerra. Aquí te dan leches hasta los tuyos. 
Tienen que acostumbrarse”, describe un dirigente del partido, que cree que el equipo “todavía 
no se ha asentado lo suficiente y no ha generado otros círculos de confianza”. Feijóo ha 
modificado el modelo organizativo del partido respecto al de Casado. Frente al esquema vertical 
anterior, con un secretario general, Teodoro García Egea, con mucho mando en plaza, Feijóo 
impuso uno más horizontal. Los papeles están bastante repartidos entre la secretaria general, 
Cuca Gamarra; el coordinador general, Elías Bendodo; el vicesecretario de Organización, Miguel 
Tellado, y el Institucional, Esteban González Pons; que son los cuatro dirigentes de mayor peso; 
pero “el equipo gallego es el que más le influye”, afirman distintas fuentes de la cúpula. 

https://elpais.com/espana/2022-12-05/feijoo-inflama-el-discurso-contra-sanchez-tras-la-estela-de-ayuso-y-aznar.html
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En el Senado, este martes, tras el duelo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, varios 
miembros del clan de Santiago se revolvían contra las presiones de la derecha para que el líder 
del PP cambie su estrategia. Durante el debate, el presidente había mostrado al líder popular 
una portada de El Mundo según la cual el PP pedía a Feijóo que se mostrara “implacable” con 
Sánchez. No sentó nada bien. En el equipo del líder se quejaban después del intento de 
“desestabilizar a Feijóo con una portada”, y se reivindicaban frente a los halcones. El partido, 
recordaban, pidió al político gallego que saliera al rescate del PP en la grave crisis entre Pablo 
Casado e Isabel Díaz Ayuso, y ahora debe respetar su línea estratégica. “Nos han venido a 
buscar a nuestra casa para hacer lo que sabemos hacer”, se escucha con malestar en el círculo 
gallego que susurra a Feijóo. 
 
Lo que saben hacer es lo que hicieron en Galicia: un PP más desideologizado y aparentemente 
más moderado, que no se entregue al discurso exaltado contra Sánchez, que abunda en la 
derecha política y mediática. Pero en Madrid no terminan de convencer. En los sectores más 
duros del partido, Feijóo mejoró el martes subiendo el pistón contra Sánchez, pero todavía no es 
suficiente. “El ambiente está muy caldeado como para hacer todo el día declaraciones sobre la 
ley del solo sí es sí y sobre ningún otro tema. En realidad, han montado solo un medio pollo, y 
han dejado pasar el tema de Melilla”, destacan fuentes del PP madrileño. “Feijóo necesita coger 
el tono y el ritmo de Madrid, que no es el de Santiago”, insisten en este poderoso círculo de 
poder. “En Madrid se ha demostrado que al PSOE no se le gana con la estrategia moderada”, 
remachan. 
 
Feijóo y su círculo más estrecho tienen otra tesis. Un dirigente de la cúpula lo explica con una 
metáfora inmobiliaria: “Para comprarte una casa necesitas una hipoteca, porque solo con lo que 
tienes ahorrado no te llega, ¿verdad? Pues para ganar las elecciones sucede lo mismo. Lo 
importante es el préstamo, sin el préstamo no te compras la casa”. El préstamo sale del 
electorado de la competencia. Según Génova, el CIS revela que el PP de Feijóo tiene en estos 
momentos un préstamo de 450.000 votantes del PSOE. Y esa cifra es la que tiene que 
aumentar para que el gallego pueda llegar a La Moncloa. Por su parte, en el PP de Madrid 
contraponen que Isabel Díaz Ayuso también ganó las elecciones de mayo con transferencias de 
voto de izquierdas y con una estrategia contraria a la de la moderación. No hay acuerdo entre 
las dos almas del PP. 
 
El contexto, no obstante, es más favorable a los halcones que a las palomas. Esta semana, Vox 
ha demostrado que no está muerto. Los ultras han monopolizado el debate público con un 
ataque machista a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y han vuelto a coger aire. “Me 
preocupa que podamos hacer un ejercicio de contención, porque según se acerquen las 
elecciones las huestes se van a ir calentando”, advierte otro dirigente de la cúpula del PP. “No 
nos deberíamos contaminar de la estrategia de Vox”, alerta este miembro de la dirección. No 
sería la primera vez que ocurre. El riesgo acecha a un Feijóo cada vez más presionado. Todo 
dependerá de la capacidad de contención del clan de Santiago. 
 
https://elpais.com/espana/2022-11-27/el-clan-de-santiago-se-topa-con-los-halcones-del-pp.html 
 
“EL GOBIERNO ILEGÍTIMO”: TRES AÑOS DE INSULTOS DE LAS DERECHAS EN EL 
CONGRESO Y BLOQUEO DE LAS INSTITUCIONES 
 
La estrategia de PP, Ciudadanos y Vox de no reconocer al Ejecutivo de coalición deriva en una 
legislatura de crispación sin precedentes dentro y fuera del Congreso y de bloqueo institucional 
mientras la coalición de Gobierno suma mayorías nunca vistas desde el fin del bipartidismo 
 
Los graves ataques de esta semana a Irene Montero fueron el último episodio, pero la historia 
viene de mucho más atrás. Todo parte del diagnóstico que la derecha política y mediática 
hicieron de la coalición de izquierdas desde el mismo día en que Pedro Sánchez y Pablo 
Iglesias sellaron su acuerdo en diciembre de 2019: se trataba de un gobierno ilegítimo, por el 
apoyo que las fuerzas independentistas dieron en la sesión de investidura. A partir de ese 
diagnóstico, tanto el Partido Popular como Vox trazaron una estrategia coherente: no dar ni 
agua al Ejecutivo de coalición ni en las peores circunstancias posibles –primero una pandemia y 
luego la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania y la guerra– y combatir a lo que 
llaman “el sanchismo” desde todos los flancos posibles. Ni pactos de Estado, ni renovación de 
las instituciones, ni nada que pueda revestir de credibilidad a un Gobierno que, paradójicamente, 
aprueba leyes y Presupuestos con las mayorías más holgadas de los últimos 15 años, que ni 
Mariano Rajoy ni José Luis Rodríguez Zapatero llegaron a soñar. 

https://elpais.com/espana/2022-11-27/el-clan-de-santiago-se-topa-con-los-halcones-del-pp.html
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A esa estrategia de no reconocer al Gobierno, se une la entrada de la extrema derecha en las 
instituciones. El decoro parlamentario desapareció del todo con la llegada de Vox al Congreso. 
El partido de Santiago Abascal dejó claro al entrar en el hemiciclo su propósito de enfangar la 
política, también desde dentro de las instituciones. La sesión de constitución de las Cortes en 
mayo de 2019 marcó el rumbo de lo que han sido los tres años de ruido, descalificaciones 
personales y ataques varios que han sumido la política española en un clima irrespirable. 
 
El debate de los Presupuestos, con los graves insultos machistas a la ministra de Igualdad deja 
una conclusión en las bancadas que sustentan al Gobierno: se han cruzado todas las líneas 
rojas. Y señalan a dos culpables: Vox, que es el que en esta ocasión ha proferido los agravios, 
pero también el PP, por haber avalado ese caldo de cultivo con discursos que compiten por el 
mismo electorado. Los socios de la coalición comparten el temor a que ese ambiente se traslade 
a la calle. “Uno puede pensar que va a venir un loco y a atacar a alguno de nosotros”, reflexiona 
un dirigente socialista, que se declara espeluznado no solo por el ataque a la titular de Igualdad 
sino también por el discurso y la actitud desafiantes que protagonizó al día siguiente el diputado 
Víctor Sánchez del Real, que mantuvo un mensaje incendiario en el cierre de la discusión 
presupuestaria. 
 
 
“No podemos achantarnos aquí porque sabemos lo que pasa a nuestra gente fuera”, expresaba 
el jueves un parlamentario del grupo confederal en el Congreso, que vivió con cierto temor cómo 
desde los escaños increpaban a Montero durante el debate presupuestario de la sección 
correspondiente al Ministerio de Igualdad. Fue la propia ministra la que pidió la palabra para 
denunciar la “violencia política” que sufren ella y otras compañeras en el Parlamento. Lejos de 
disculparse o mostrar arrepentimiento, el partido de Santiago Abascal se ha reafirmado y ha 
acusado al Gobierno de tener “la piel fina”. “Carla Toscano no lloró porque tiene más hombría y 
valentía que toda la Mesa del Congreso y todos los diputados 'zurdos'”, dijo el parlamentario 
ultraderechista Sánchez del Real la víspera del día contra la violencia machista. 
 
En los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno hay malestar con la presidenta del 
Congreso, Meritxell Batet, a la que reclaman que actúe para frenar a la extrema derecha. “Insto 
a la Mesa a que se haga valer. Aquí hay agresores y hay agredidos, sobre todo agredidas. Ya 
basta”, dijo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Su homólogo del PNV, Aitor Esteban, se 
pronunció en términos similares al exigirle que haga “su trabajo”. Incluso algunos socialistas 
admiten, en privado, que la situación “se ha ido de las manos”. Del otro lado, sin embargo, se 
defienden recordando que Unidas Podemos definió los escraches como “jarabe democrático”.  
 
Pataleos y golpes en la composición de las Cortes 
De nada han servido los llamamientos que Batet ha hecho en público y en privado a los 
portavoces para rebajar el tono a lo largo de la legislatura. Y ese es otro de los reproches que 
llegan de las bancadas progresistas, que se equiparen los ataques de la extrema derecha e 
incluso del PP con la actitud del resto de grupos.  
 
Los diputados de Vox entraron por primera vez en el Congreso dispuestos a dar la nota en mayo 
de 2019, cuando en la sesión de constitución de las Cortes ya ocuparon el espacio que 
tradicionalmente corresponde al PSOE, y después se dedicaron a patalear y dar golpes en los 
escaños cada vez que había un acatamiento de la Constitución en un idioma distinto al 
castellano.  
 
El insulto como arma política 
La repetición de las elecciones generales llevó a la extrema derecha a duplicar su presencia en 
el hemiciclo. Y Pablo Casado decidió intentar contrarrestar ese auge arrastrando a su partido a 
posiciones extremistas. Un hito fue el Pleno de investidura en enero de 2020 en el que el 
entonces líder del PP llamó “sociópata” a Sánchez. No era la primera vez que insultaba a su 
oponente. En una mañana de febrero, en 2019, Casado había llamado “traidor”, “felón”, 
“incapaz”, “incompetente”, “mediocre”, “mentiroso compulsivo”, “ilegítimo” y “okupa”.  
 
El ruido fue abrumador en aquella sesión de investidura, la que las bancadas de la derecha 
profirieron gritos de “asesinos” y “fuera” durante la intervención de la portavoz de EH Bildu, 
Mertxe Aizpurua. Fue solo una muestra de lo que sería el resto de la legislatura. Las agresiones 
verbales no se limitan solo a los partidos del Gobierno sino también a las fuerzas aliadas, 
especialmente ERC, a las que habitualmente se tachan de “golpistas”. 
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Desde el inicio, tanto PP como Vox han cuestionado la legitimidad del Gobierno de coalición y, a 
la peor pandemia mundial en un siglo, añadieron crispación política. Además de oponerse a las 
prórrogas del estado de alarma, promovieron manifestaciones contra el Gobierno, al que 
culpaban de las muertes por coronavirus que estaban asolando al mundo entero y también de 
ocultar las cifras.  
 
El partido de Santiago Abascal llegó a presentar una moción de censura en octubre de 2020, 
cuando ni siquiera había comenzado la vacunación, contra el bipartito bajo el pretexto de que 
era “un Gobierno ilegítimo”. “Son el fraude y la ruina”, decía la extrema derecha. Ese debate lo 
intentó usar Casado para escenificar una ruptura imposible con Abascal (que sustentaba a 
gobiernos del PP en Murcia, Andalucía y Madrid), y al tiempo el entonces jefe de la oposición 
también había acusado al Ejecutivo de tener una “deriva dictatorial” en línea con el líder de Vox, 
que había hablado de “dictadura delegada”.  
 
La crispación se eleva habitualmente cuando la coalición logra hitos importantes, como la 
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En 2020, el PP dijo que estaban 
“manchados de sangre”. Esta semana el bulo utilizado ha sido el de la supuesta salida de la 
Guardia Civil de Navarra después de que se haya pactado la transferencia de la competencia de 
tráfico al Gobierno foral, algo que ya estaba negociado y que había sido un compromiso de José 
María Aznar en el año 2000.  
 
 
Un momento clave en el que la derecha puso toda la carne en el asador contra el Gobierno fue 
la aprobación de la reforma laboral. La votación se salvó por el error del diputado conservador 
Alberto Casero, pero pretendían tumbarla gracias a los parlamentarios tránsfugas de UPN. El 
plan frustrado llevó a Casado a llamar “prevaricadora” a Batet por impedir que Casero votara de 
nuevo. Fuentes del PP reconocieron a elDiario.es meses más tarde que se trataba de una 
operación para hacer caer el Gobierno, puesto que disponían de información de lo que iban a 
hacer los tránsfugas y la certeza de que Yolanda Díaz dimitiría si no sacaba adelante su 
principal compromiso de la legislatura. El error del diputado del PP, que su partido trató de 
pelear en los tribunales, salvó al Ejecutivo de Sánchez, después de un clamoroso fallo de 
cálculo de los negociadores. 
 
Los insultos han sido la tónica en las bancadas de la derecha estos años. Uno de los principales 
objetivos fue el exvicepresidente Pablo Iglesias, a quien la conservadora Cayetana Álvarez de 
Toledo llamó “hijo de terrorista”, entre la larga lista de descalificaciones e insultos que le 
dedicaba la bancada popular.   
 
Las mujeres han estado especialmente en la diana, como se vio esta semana con el ataque a la 
ministra de Igualdad cuando una diputada de Vox dijo que su “único mérito es haber estudiado 
en profundidad a Pablo Iglesias”. A pesar de que el PP lo criticó, otras dirigentes de ese partido 
habían atacado previamente a la dirigente de Unidas Podemos por su vida personal: “¿De mujer 
a mujer, señora ministra, siente vergüenza por compartir su vida con un machista o va a seguir 
callada? ¿Es usted una mujer sumisa?”, le preguntó una senadora en una sesión de control. 
 
Montero no es la única. “Bruja”, fue el insulto que recibió la diputada socialista Laura Berja al 
defender la reforma del aborto de boca del parlamentario de Vox José María Sánchez García, 
que acabó expulsado del Pleno en medio de una enorme bronca. Aquel día se vivió otro 
episodio inédito cuando la entonces secretaria general de ese grupo parlamentario, Macarena 
Olona se encaró con una periodista que le preguntó por lo sucedido. “¿Has hecho esta misma 
pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso llamándome fascista, a esta distancia, 
con riesgo de agresión?”, le espetó, para a continuación insistir: “Quiero una respuesta: ¿sí o 
no?”. 
 
La XIV Legislatura quedará en los diarios de sesiones como una de las más broncas de la 
democracia y en la que se sobrepasaron todos los límites del decoro parlamentario. Mientras 
tanto, el Gobierno pisa el acelerador para culminar la agenda legislativa que le permita 
presentarse a las elecciones con una completa hoja de servicios y con el convencimiento de que 
los ataques de la derecha son pegamento para la coalición.  
 
Coherente con el diagnóstico del gobierno ilegítimo, el Partido Popular ha decidido bloquear las 
instituciones: desde el Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y antes el Defensor del Pueblo y 
TVE. Tras la voladura de las negociaciones con la excusa de la reforma del delito de sedición, el 
órgano de gobierno de los jueces seguirá en funciones, una situación en la que lleva casi cuatro 
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años por el bloqueo, primero, de Casado, y después de Feijóo, sometido a la presión de la 
derecha mediática y también dentro de su propio partido mientras Ciudadanos y Vox empujan 
hacia otra moción de censura que él rehúye. Como la foto de Colón, donde empezó todo en 
2019, y que los de Abascal tratan de reeditar este domingo, ya sin dirigentes del PP en el 
escenario. Y con Ciudadanos fuera de combate. 
 
https://www.eldiario.es/politica/gobierno-ilegitimo-tres-anos-insultos-derechas-congreso-bloqueo-
instituciones 1 9745169.html 
 
 
FEIJÓO RECLAMA UNIR EN EL PP EL VOTO DE CASTIGO A SÁNCHEZ EN LAS URNAS Y 
RECHAZA AGITAR LAS CALLES COMO VOX 
 
El líder gallego pide trasladar “la indignación” a las elecciones municipales, autonómicas y 
generales de 2023 en un mitin con 2.000 personas en el que Ayuso acusa al presidente del 
Gobierno de “vender” España a los independentistas 
 
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo abraza a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso en presencia del alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, durante el mitin de 
este sábado en Madrid. 
 
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este sábado que el voto de castigo al 
Gobierno de Pedro Sánchez en las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2023 
se unifique bajo las siglas del PP y ha rechazado la apuesta de Vox por agitar las calles contra 
el Ejecutivo en protesta por la reforma del delito de sedición y la ley del solo sí es sí. Durante un 
mitin celebrado en Madrid con más de 2.000 personas ―convocado solo un día antes de una 
manifestación organizada por la extrema derecha en la madrileña plaza de Colón― el líder de 
los conservadores ha avanzado la estrategia con la que su partido afrontará los comicios locales 
y regionales del 28-M (culpar a los barones socialistas de apoyar a Sánchez) y ha dejado claro 
que se apoyará en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de cara a las 
generales del próximo año. Cualquier cosa, ha venido a decir Feijóo en un encendido discurso, 
para desalojar de La Moncloa al Gobierno de PSOE y Podemos. 
 
“Este partido que llegó a reunir 11 millones de votos no se va a amedrentar por esta coalición 
plurinacional”, ha afirmado el líder de los populares. “Convertiremos la indignación de lo que 
está pasando en votos”, ha seguido. “¿Os imagináis qué podría ser aguantar cuatro años más 
[de Sánchez en el poder]? ¿Tener al señor Sánchez hasta el año 2028?”, ha preguntado. “No 
hay ningún voto que no sea para el PP que no le valga a Sánchez. Cualquier voto, a cualquier 
otra formación política, Sánchez lo celebrará”, ha diagnosticado. “Si no nos unimos, van a seguir 
gobernando los sanchistas, los independentistas y los separatistas”, ha añadido, recordando que 
esa fue la fórmula que lo llevó a sus cuatro mayorías absolutas en Galicia. “¡Nuestro objetivo no 
es llenar las calles…!, ¡es llenar las urnas!”. 
 
Inmediatamente, ha retumbado el grito de protesta de una espectadora: “¡Y las calles también!”. 
Un instante que refleja los retos de Feijóo como líder. Rodeado por un ala dura que le reclama 
más dureza contra el presidente del Gobierno, y apremiado por la competencia de Vox, desde el 
principio del acto el político gallego ha recibido señales de que la jornada exigía que se 
arremangara y empleara su tono más duro. 
 
El mitin se ha celebrado en un viejo templo del baloncesto capitalino, el polideportivo Antonio 
Magariños. Aprovechando el escenario, el PP ha utilizado a un presentador que ha acompañado 
a la llegada de sus primeros espadas, igual que lo hacen los speakers profesionales con los 
jugadores. Para el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha dejado una referencia 
que retrotrae a la Guerra Civil: “[Con él] ERC y Bildu, a Madrid no pasarán”. Para Díaz Ayuso ha 
reservado la descripción propia de una heroína: “Su nombre atemoriza a la izquierda en toda 
España. ¡Sanchismo o libertad!”. Y para Feijóo, una descripción de su hoja de servicios: “No 
sabe hacer otra cosa que ganar a las elecciones [por sus cuatro mayorías absolutas en Galicia]. 
Ya desterró a los independentistas. Y va a volver a hacerlo” 
 
A cada llegada se cimbrean en el aire las banderas de España y del PP. Estallan las ovaciones. 
La más larga y sentida, cuando se loa a la Guardia Civil. El PP ha puesto toda la carne en el 
asador. No solo ha querido contraponer su modelo al del PSOE, como explica uno de sus 
estrategas antes de la cita. También ha apostado por lanzar a Feijóo a toda costa, y empezar a 
luchar en noviembre las municipales y autonómicas de mayo de 2023, primera etapa de un 

https://www.eldiario.es/politica/gobierno-ilegitimo-tres-anos-insultos-derechas-congreso-bloqueo-instituciones_1_9745169.html
https://www.eldiario.es/politica/gobierno-ilegitimo-tres-anos-insultos-derechas-congreso-bloqueo-instituciones_1_9745169.html
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maratón electoral que culminará con las generales. Así, se ha visto la versión más encendida del 
político gallego, que ha cerrado su intervención a coro con el público. 
 
“Entre impuestos y familias, familias”, ha empezado. “Ente indultos y cumplir la palabra, cumplir 
la palabra. Entre sedición y unidad, unidad. Entre incompetencia y jueces, jueces. Entre 
soberbia y servicio público, servicio público”, ha seguido. Y, en referencia a los socios 
gubernamentales y parlamentarios de Sánchez, ha terminado: “Entre Podemos y dignidad, 
dignidad. Entre ERC y la Constitución, la Constitución. Entre Bildu y la Guardia Civil, la Guardia 
Civil. Entre este PSOE y el interés general, el interés general. Entre Sánchez y España… 
España”. 
 
Sin embargo, cualquier descripción empleada por Feijóo contra Sánchez ―”Engaños, 
arrogancia, autoritarismo… es decir, sanchismo”, ha descrito― se queda corta frente a Ayuso, 
toda una especialista de la hipérbole. La presidenta de Madrid llega a la cita tras decir en días 
precedentes que Sánchez “quiere meter al PP en la cárcel”; que apuesta por instaurar una 
“república federal laica de facto” o que “ha cometido una violación del Estado de derecho” al 
conseguir una mayoría suficiente en el Congreso para empezar a tramitar la reforma del delito 
de sedición. Tamañas afirmaciones son apenas el viento que precede al huracán. Porque 
cuando Ayuso habla este sábado eleva el tono, y acusa al presidente del Gobierno de querer 
vender España a los independentistas. 
 
“El problema que tenemos se llama Pedro Sánchez”, ha asegurado la líder conservadora. 
“Madrid es una pieza a batir dentro de ese proceso para vender España”, ha seguido, en una 
expresión, la de la venta, que no es casual, pues la usa por segunda vez. “Molestamos muchos 
en ese camino”, ha añadido. Y ha enumerado: “El Rey. La Monarquía. La Guardia Civil. El 
idioma español. La Constitución. El empleo. Los católicos. La unión de la sociedad. Todo les 
molesta, porque nos quieren llevar a una república federal laica”. 
 
Con la voz quebrada, Díaz Ayuso no logra levantar a los asistentes de sus asientos. Pero su 
simple presencia ha contribuido a reflejar el nuevo tiempo con el que el PP intenta dejar atrás su 
tumultuoso 2022, y afrontar el año electoral de 2023. 
 
El poder es el mejor pegamento en la política. Pero el miedo, el vértigo, la posibilidad de 
desaparecer, de no ser, también unen. Hace apenas ocho meses, Feijóo, Ayuso y el alcalde de 
la capital, José Luis Martínez Almeida, que también ha intervenido en el mitin de este sábado, 
vivían separados por un océano. Los dos políticos madrileños peleaban por controlar el PP 
regional. El alcalde apoyaba a Pablo Casado, por aquel entonces líder de los conservadores, 
contra la presidenta autonómica. Y el líder gallego se sentía ajeno a todo ello, dedicado a la 
Xunta. Tiempo después, los rivales de ayer son los aliados de hoy. Con el PP de abierto en 
canal durante la guerra civil que tumbó a Casado, nadie se llama a engaño. Hay que unirse para 
intentar volver a La Moncloa. Y evitar a toda costa otra crisis de ese calado, por mucho que los 
discursos de Feijóo y Ayuso no siempre rimen. Una combinación que provoca escenas extrañas, 
como las de este sábado, en las que se abrazan quienes antes se criticaban, y se apoyan 
quienes tienen ambiciones similares, gracias a un objetivo común: cargar contra Sánchez para 
llegar a La Moncloa. 
 
https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-26/feijoo-reclama-unir-el-voto-de-castigo-a-sanchez-
en-las-urnas-y-rechaza-agitar-las-calles-como-vox.html 
 
FEIJÓO Y LA SANIDAD: SU ÚNICA PROPUESTA ES QUE EL GOBIERNO INCREMENTE 
LAS PLAZAS PARA LA FORMACIÓN DE MÉDICOS 
 
El líder del PP participó de las políticas que abrieron la puerta a las privatizaciones sanitarias 
durante su etapa como alto cargo del Gobierno de Aznar 
 
Feijóo sigue sin pronunciarse en público sobre la política sanitaria de Ayuso, que este fin de 
semana sacó a la calle a decenas de miles de manifestantes 
 
Si Alberto Núñez Feijóo tiene un plan para resolver los problemas de la sanidad española —de 
la “máxima gravedad”, en palabras de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra—, nadie lo 
conoce. Casi ocho meses después de asumir la presidencia del PP, el líder de la oposición no 
ha prestado atención alguna en sus intervenciones públicas a la situación de un sector que 
resultó clave durante la pandemia, pero cuyos protagonistas se sienten cada vez más 
maltratados. Especialmente en territorios como la Comunidad de Madrid, donde las decisiones 

https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-26/feijoo-reclama-unir-el-voto-de-castigo-a-sanchez-en-las-urnas-y-rechaza-agitar-las-calles-como-vox.html
https://elpais.com/espana/madrid/2022-11-26/feijoo-reclama-unir-el-voto-de-castigo-a-sanchez-en-las-urnas-y-rechaza-agitar-las-calles-como-vox.html


ww
w l
os
ge
n

et

 28 

del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con el respaldo tácito del PP de Feijóo, han puesto la 
atención primaria al borde del colapso. 
 
Feijóo solamente ha hablado de sanidad una vez desde que está al frente de Génova 13. Fue 
durante el debate que mantuvo en el Senado con el presidente Pedro Sánchez el pasado 18 de 
octubre. En su turno de intervención, acusó al jefe del Ejecutivo de atribuirse acciones que, 
según él, fueron llevadas a cabo por las comunidades autónomas.  
 
“Ha presumido usted, señoría, de un incremento de 30.000 profesionales en los servicios 
sanitarios; a lo mejor su Gobierno autorizó 300 en Ceuta y Melilla, pero el 99% de los 
profesionales sanitarios han sido contratados por los presidentes de las comunidades 
autónomas”, aseguró. “Usted habla de servicios públicos como si usted los defendiera, y resulta 
que es el presidente que está negando a las comunidades autónomas ofertas extraordinarias de 
MIR para que podamos contratar médicos, para que en España se puedan contratar médicos”. 
 
Más médicos 
Ese es el resumen de todo lo que el PP pide en materia sanitaria: más plazas MIR porque, 
aseguran sus dirigentes, es el único motivo por el que las comunidades no están contratando a 
los médicos que necesitan. 
 
“Deje usted a las comunidades autónomas el ejercicio de sus competencias constitucionales y 
no se arrogue la competencia de los servicios de salud. Eso sí, una de las pocas que tiene, que 
es ampliar la oferta de MIR extraordinario, no lo hace, y toda España está sin médicos de familia 
y pediatras; pregúntele usted a sus colegas del Partido Socialista”, le reprochó a Sánchez en 
aquel debate. 
 
Feijóo siempre presume de tener más recorrido de gestión y de gobierno que el presidente. Lo 
hizo también ese día en referencia a la sanidad, ironizando sobre la “larga experiencia que tiene” 
Sánchez en relación con este asunto.  
 
Es verdad que el currículum en materia sanitaria de Feijóo es mucho más antiguo que el de 
Sánchez: desde su cargo como secretario general de la Consellería de Sanidad de José Manuel 
Romay Becaría (1991-1996) abrió la puerta a la gestión privada de la sanidad pública, un 
modelo que exportó al resto de España como presidente del antiguo Insalud, la entidad pública 
que gestionaba la sanidad antes de su transferencia a las comunidades autónomas. 
 
Aquel modelo fracasó. El proyecto concebido para liberar la gestión sanitaria de los vicios de la 
administración pública mediante “técnicas de gestión empresarial” estaba funcionando, según el 
Consello de Contas (la versión autonómica del Tribunal de Cuentas), como “vía de escape a los 
controles administrativos”. No existía ninguna “justificación documental de la necesidad y 
conveniencia de promover una fundación para prestar servicios sanitarios”. El mecanismo 
articulado por Romay y Feijóo servía para “trasladar funciones propias de la Administración, 
sustrayendo fondos públicos y bienes de dominio público para ponerlos a disposición de una 
entidad privada”. 
 
Donde se había vendido “flexibilidad de actuación” había “falta de control presupuestario” y 
además, diagnosticaba el ente fiscalizador, “destacables irregularidades en la contratación de 
personal y en la subcontratación de servicios externos que acaban distorsionando las 
previsiones de gasto”.  
 
Cancelación 
El fracaso del modelo quedó patente el 5 de octubre del 2000, cuando Manuel Fraga decidió que 
las fundaciones privadas que gestionaban hospitales era Galicia pasaran a ser públicas. En 
2003 el Ejecutivo gallego, del que ya formaba parte Feijóo, inició la integración de su personal 
en el sistema sanitario público de Galicia. Y tres años después, la Xunta tuvo que poner más de 
diez millones de euros para sanear sus cuentas. 
 
Feijóo siempre dice que es un político previsible y señala su hoja de servicios en Galicia como 
prueba. Pues bien, si nos atenemos a eso, los números indican que el líder del PP dejó la 
sanidad gallega después de trece años de gestión con poco más personal que cuando llegó, allá 
por 2009, y eso a pesar de la pandemia.  
 
La proporción de trabajadores temporales creció, igual que el número de camas disponibles, a 
pesar de que el presupuesto sanitario no superó el del Gobierno PSOE-BNG que le precedió 
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hasta hace apenas cuatro años. El de atención primaria dejó de incrementarse y nunca 
sobrepasó el que heredó del Ejecutivo anterior. La espera quirúrgica mejoró durante su 
mandato, pero sigue siendo superior a la que se encontró cuando llegó a la presidencia de la 
Xunta. 
 
A falta de una actualización que todavía no se ha producido, la propuesta sanitaria del PP sigue 
siendo oficialmente la que Pablo Casado trasladó en las elecciones de 2019, en la que fue 
derrotado por el PSOE. Aquel programa electoral proponía varias medidas dirigidas a 
recentralizar el sistema nacional de salud, desde la emisión de una tarjeta sanitaria estatal a la 
igualación de la cartera de servicios en todo el territorio, pasando por la implantación de la libre 
elección de médico y de centro sanitario en toda España y la implantación de un calendario 
único de vacunación. 
 
El PP se comprometía igualmente a “garantizar”, en coordinación con las comunidades 
autónomas, “el acceso a pruebas diagnósticas e intervenciones en un tiempo máximo de 30 
días”. 
 
También prometían impulsar “una reforma de las condiciones de trabajo, retributivas y de 
desarrollo profesional de los empleados del sistema sanitario público”, pasando por alto que se 
trata de una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y, por supuesto, en línea 
con la política lingüística del partido, defendía acabar con el derecho de los pacientes de Galicia, 
Euskadi, Cataluña, Baleares y la Comunitat Valenciana a ser atendidos en cualquier de las 
lenguas oficiales de sus respectivos territorios. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-sanidad-unica-propuesta-gobierno-incremente-plazas-
formacion-medicos 1 1364155.html 
 
LA UDEF INVESTIGA AL DIRECTOR DE 'EL CORREO GALLEGO' POR BLANQUEO EN 
RELACIÓN A SUS NEGOCIOS CON LA XUNTA DE FEIJÓO 
 
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional lleva meses indagando en 
los manejos de José Manuel Rey Novoa para ocultar el dinero que recibía de administraciones 
controladas por el Partido Popular mientras acumulaba impagos de hasta 24 mensualidades con 
sus empleados y aparecía asiduamente en las listas de morosos de Hacienda 
 
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) lleva meses 
investigando al director de El Correo Gallego, José Manuel Rey Novoa, por varios delitos que 
incluyen el blanqueo de capitales. La investigación, ordenada por la jueza Ana López-Suevos, 
pretende aclarar los manejos en la cúpula del periódico de la capital gallega para sortear una 
montaña de deudas y embargos mientras desviaba el dinero que conseguía de administraciones 
como la Xunta de Galicia, la Televisión de Galicia o el Ayuntamiento de Santiago. Los 
investigadores de la Policía sospechan que, mientras los trabajadores acumulaban impagos en 
sus nóminas de hasta 24 mensualidades, el periódico seguía recibiendo dinero público por la 
puerta trasera para beneficio de sus directivos y que casi nunca llegaba a la caja de la empresa. 
 
Fue durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo cuando José Manuel Rey Novoa se hizo con 
la propiedad del principal periódico en la capital de Galicia y arrastró a la empresa a un caos 
financiero y ético que ahora está en el punto de mira del juzgado de instrucción número 1 de 
Santiago. A Rey Novoa se le investiga por un presunto delito de administración desleal y otro de 
blanqueo de capitales. En su barco de perseguidos por la justicia también viajan su mujer, 
Fátima Otero, y el todavía gerente del periódico, Ángel Remesar. Nadie de la Xunta ha sido 
imputado por el momento, aunque parte del grueso de la información que maneja la jueza pone 
en cuestión el papel de la Administración que presidía Feijóo y su empeño en seguir regando de 
dinero a un medio de comunicación afín al PP que tenía todas sus cuentas embargadas y 
convertido en un habitual de la lista de morosos de Hacienda. 
 
La investigación de la UDEF se centra en cuatro puntos fundamentales: un crédito sospechoso 
de 2,5 millones de euros que la Xunta nunca debía haber concedido; la trama de empresas 
pantalla que el empresario usaba para esquivar los pagos tanto a su plantilla como a la larga 
lista de acreedores; una red familiar que se encargaba de comprar propiedades inmobiliarias 
para presuntamente poner el dinero a buen recaudo y un acuerdo incomprensible por medio del 
cual la Televisión de Galicia era cómplice de los regates que el empresario le hacía día sí y día 
también a Hacienda, o a cualquier otro a quien le debiese dinero. 
 

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-sanidad-unica-propuesta-gobierno-incremente-plazas-formacion-medicos_1_1364155.html
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-sanidad-unica-propuesta-gobierno-incremente-plazas-formacion-medicos_1_1364155.html
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elDiario.es ha tenido acceso a todos los informes que la UDEF ha ido elaborando a petición de 
la magistrada que lleva el caso. Otros aún están en proceso de redacción, como el que afecta a 
los pagos efectuados desde el Ayuntamiento de Santiago, que gobierna el Partido Socialista. 
 
Dinero público para pagar deudas con Hacienda 
En todos los movimientos que se están escrutando hay uno clave que tiene lugar el 25 de 
septiembre de 2018. Ese día la entidad pública de inversiones de la Xunta, XesGalicia, acordó 
por unanimidad conceder un préstamo de 2,5 millones de euros a la empresa que edita El 
Correo Gallego. Francisco Conde, actual vicepresidente de la Xunta, y Borja Verea, candidato 
del PP a la alcaldía de Santiago, estaban en esa reunión y votaron a favor. Para entonces, el 
diario acumulaba enormes retrasos en los pagos de las nóminas de sus trabajadores, debía 
996.752 euros a la Seguridad Social y acumulaba impagos por 1.021.051 euros a Hacienda. La 
organización que puso el dinero es una sociedad pública que depende directamente de la 
consellería de Economía del Gobierno gallego. Su principal objetivo, según anuncia en su web, 
es “apoyar el crecimiento del tejido empresarial gallego, impulsar el desarrollo y fomentar el 
emprendimiento y la innovación”. 
 
Sin embargo, el objeto fundamental de aquel préstamo era que Rey Novoa cumpliese con sus 
obligaciones tributarias, ya que solo así podría volver a contratar campañas publicitarias de 
administraciones como la Xunta de Galicia. Fue una maniobra desesperada para tratar de que la 
rueda siguiese girando. Las condiciones del crédito de la Xunta eran muy ventajosas para el 
empresario de los medios ya que durante los dos primeros años desde la concesión del mismo 
no tenía que abonar ni un solo euro. Pero esos dos años pasaron muy rápido y cuando, en 
septiembre de 2020, tocó pagar la primera cuota de 20.416 euros, Rey Novoa hizo mutis por el 
foro. 
 
A los policías que investigan al empresario les ha llamado la atención la facilidad de este para 
conseguir dinero público y así lo han reflejado en sus informes. En ellos recogen el testimonio de 
Caetano Díaz, uno de sus informantes y que, en su día, ostentó el puesto de director adjunto en 
El Correo Gallego. Según declaró Díaz a los investigadores: “Las cúpulas de XesGalicia 
desaconsejaban la operación. Finalmente fructificó tras insistentes y reiteradas llamadas al 
conselleiro de Economía, Francisco Conde”, un hombre de la máxima confianza de Feijóo. 
 
Conde es quien tiene en su poder la llave que abre el grifo del dinero de la Xunta para las 
empresas que piden ayuda. En el momento en el que firmó la entrega de aquellos 2,5 millones 
de euros a El Correo Gallego era conselleiro de Economía de Alberto Núñez Feijóo. El gabinete 
que ahora preside Alfonso Rueda le ascendió a vicepresidente primero de la Xunta. A su llegada 
a Madrid Feijóo le dio un puesto en Génova 13 como vocal del comité ejecutivo nacional. 
 
En el capítulo de conclusiones de uno de los informes que la UDEF ya ha entregado a la 
magistrada se puede leer lo siguiente: “Rey Novoa habla de 'voluntad política' para rebajar el 
peso de 'la mochila financiera' o de 'haber movilizado toda su capacidad de influencia' con el 
objeto de conseguir el préstamo público de 2,5 millones de euros concedido en 2018”. 
 
Entre la documentación aportada a la causa figura una carta que el director de El Correo 
Gallego envió directamente al director general de XesGalicia, Fernando Guldrís en junio de 
2018. La misiva arranca con un “Querido Fernando” y en ella Rey Novoa pide que se acelere la 
concesión de su préstamo. Para apoyar su petición anuncia que tiene previsión de conseguir 1,6 
millones de euros alquilando oficinas en poco más de dos años y otros 400.000 euros por la 
organización de un máster de periodismo online “dirigido por catedráticos de Santiago con la 
colaboración de todos los países latinoamericanos”. Los contratos de alquiler no se llegaron a 
firmar y del máster de periodismo nunca más se supo. En uno de sus informes la UDEF asegura 
que ninguna de aquellas promesas se cumplió lo que, a juicio de los investigadorres, 
“confirmaría que esos convenios o contratos no tenían contenido real alguno”. Solo tres meses 
después de aquella carta, el dinero de la Xunta llegó a manos de Rey Novoa. 
 
El caso de XesGalicia no es el único en el que la administración gallega comprometió el 
patrimonio público en beneficio del propietario de uno de sus periódicos más afines. En 
noviembre de 2018 el Instituto Galego para a Promoción Económica (IGAPE) también 
dependiente de la Xunta avaló el 40% de un préstamo que Abanca concedió a Think First S.L., 
una empresa de la que Rey Novoa es administrador único y que en aquel momento carecía de 
personal contratado ya que había sido constituida solo dos meses antes de la operación. En 
total el IGAPE puso sobre la mesa garantías sobre 1,2 millones de euros que acabaron en 
manos de una compañía a la que la UDEF considera parte de la red de empresas pantallas con 
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las que el empresario manejaba dinero sin atender a las deudas que lo asediaban. 
 
La cuota de la TVG 
Otro de los puntos en los que la investigación policial observa la capacidad de Rey Novoa para 
seguir ingresando dinero pese a tener todas sus cuentas bloqueadas por embargos entronca 
directamente con la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) que sufraga el Gobierno 
gallego. La corporación de medios públicos que Alberto Núñez Feijóo gobernó con mano de 
hierro durante sus 14 años al frente de la Xunta practica un mecanismo de reparto de contratos 
para producción externa que en el sector es conocido como “la cuota”. Se trata de una 
distribución no escrita por la que empresas como El Correo Gallego, La Voz de Galicia, La 
Región de Ourense o El Progreso de Lugo, entre otros medios de comunicación, realizan 
programas para la televisión pública gallega y cobran un fijo anual por ello. Según calcula la 
Policía “la cuota” de El Correo Gallego con TVG era de 2 millones de euros anuales pero Rey 
Novoa en 2019 ya no podía tomar su parte del pastel sin que Hacienda y los empleados 
cobrasen primero. Como no disponía de dinero para pagar las producciones que después emitía 
el canal público, el investigado decidió buscar empresas limpias a las que vender su trozo de la 
tarta. A la CRTVG la operación le pareció bien hasta que la Policía descubrió el juego. 
 
La referencia a esta parte de la historia que la UDEF incluye en sus informes dice así: “Dentro 
de las dinámicas de interés se ha observado la pignoración de derechos de cobro futuro, en 
especial con CRTVG”. Dicho en otras palabras, los agentes descubrieron varios contratos por 
los que El Correo Gallego vendía su “cuota” de dos millones de euros con la TVG por la cuarta 
parte de ese valor a empresas del sector audiovisual. Esas compañías se mostraron dispuestas 
a un acuerdo en donde compraban a precio de saldo opciones de cobro que adelantaban 
discretamente a alguna de las empresas de José Manuel Rey Novoa que todavía operaban sin 
la vigilancia de Hacienda, de los empleados y de otros acreedores. Con esa financiación alejada 
del punto de mira de sus acreedores, el director de El Correo Gallego podía seguir ejerciendo 
como productor audiovisual para el canal que se sustenta con fondos de la Comunidad 
Autónoma. 
 
Entre la documentación obtenida por los investigadores figura un documento de 2019 firmado 
ante notario y en el que la empresa del audiovisual CTV S.A. concedió a Think First S.L., 
propiedad unipersonal de Rey Novoa, un préstamo de 300.000 euros garantizados por los 
derechos de cobro que el segundo tenía apalabrados con la televisión pública de Galicia para la 
realización de una comedia “sobre gallegos que necesitan un abogado” titulada Do dereito e do 
revés. Estaba comprometida la grabación de 26 capítulos pero el canal autonómico apenas llegó 
a emitir media docena. Dos años después, el 30 de diciembre de 2021, Rey Novoa repitió la 
operación con un nuevo socio. Consiguió 484.000 euros que aportó la empresa Visualiza 
Business SLU para producir un reality de bodas titulado 24 horas para o si. 
 
Vigilias, embargos y pisos para la familia 
Los investigadores de la UDEF han centrado buena parte de sus pesquisas en aclarar el flujo de 
dinero que circulaba entre las empresas que orbitan en torno a El Correo Gallego y, 
particularmente, alrededor de José Manuel Rey Novoa en los años en los que este dejó de 
atender al pago de nóminas y obligaciones fiscales en el periódico que posee y dirige. El informe 
elaborado a petición de la magistrada Ana López-Suevos alerta de la existencia de una 
“distinción artificiosa de sujetos jurídicos” que tenía por objeto eludir el pago de las deudas 
contraídas por la matriz del grupo que edita el periódico compostelano. 
 
La existencia de esa maraña de empresas satélite (Think First S.L., Código Televisión SLU, 
Anova Multiconsulting S.L., ...) permitía a los investigados mover el dinero que entraba en la caja 
de las compañías endeudadas hacia cuentas corrientes que no estaban bajo la vigilancia de 
embargos o cobros pendientes. Esa operativa obligó durante meses al gerente de El Correo 
Gallego, Ángel Remesar, a realizar guardias nocturnas para vigilar las aplicaciones bancarias y 
desviar el dinero que entraba a la mayor velocidad posible para evitar perderlo a manos de un 
acreedor. Esta práctica era sobradamente conocida entre la plantilla del periódico. Según relata 
la UDEF en uno de sus informes fue el propio director quien durante una reunión “les comunicó 
que el gerente, Ángel Remesar, realizaba todas las noches una vigilia para controlar los 
ingresos en las distintas cuentas para bloquearlas y evitar los embargos judiciales”. 
 
La mecánica funcionó con relativo éxito, tal y como sufrió en sus carnes el primer trabajador que 
denunció las maniobras de la empresa. Se llama Ángel Arnaiz y tras un año sin cobrar su sueldo 
decidió formular una demanda solicitando la extinción de la relación laboral. Una sentencia le dio 
la razón y condenó a El Correo Gallego a pagarle cerca de 80.000 euros de los que solo pudo 
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cobrar la mitad. Todos los intentos del juzgado por ejecutar esa sentencia fueron en vano y de 
todo el dinero pendiente de pago solo consiguieron recuperar la cantidad de 58,82 euros por 
medio de embargos que no sirvieron para nada. 
 
Los investigadores alertan también de que cuando la debacle de El Correo Gallego se presumía 
inminente los principales investigados empezaron a desprenderse de propiedades inmobiliarias 
lo que, según la policía, “podría interpretarse como una posible preparación para no responder 
con bienes en un futuro concurso”. “Los compradores –asegura la UDEF en uno de sus 
informes– son en ocasiones personas relacionadas con Rey Novoa o familiares directos”. 
 
Pero no solo había ventas, también se produjeron adquisiciones como la que la Policía subraya 
en octubre de 2021. En esa fecha Fátima Otero, mujer de Rey Novoa, consiguió que un 
importante empresario del sector del aluminio de Padrón (A Coruña) le prestase 300.000 euros. 
Solo unas semanas después de esa operación, Otero entregó a cada una de sus dos hermanas 
170.000 euros en préstamos sin intereses. Unos días después de aquello las hermanas de 
Fátima Otero “adquieren una vivienda en A Coruña por 500.000 euros sin solicitar otra 
financiación añadida”. 
 
elDiario.es se ha puesto en contacto con José Manuel Rey Novoa que como respuesta a la 
petición de una versión versión alternativa ha señalado lo siguiente: “Es un absurdo jurídico. No 
voy a realizar declaraciones hasta que se archiven las diligencias”. 
 
Pendientes del concurso 
Además de la investigación judicial que debe aclarar si su cúpula directiva cometió los delitos de 
administración desleal y blanqueo, El Correo Gallego, con más de 140 años a sus espaldas, 
está inmerso en un proceso judicial que debe ordenar la inmensa lista de acreedores que 
reclaman deudas pendientes por importe superior a 20 millones de euros. El rotativo le debe 
dinero a sus trabajadores, a los bancos, a la Xunta, a Hacienda y hasta al Arzobispado de 
Santiago. La lista es interminable. 
 
Con apenas 2.500 suscriptores y una difusión de 1.000 ejemplares en quioscos sobre todo de 
Santiago, El Correo Gallego ha encontrado ofertas de dos grupos empresariales interesados en 
quedarse con la empresa y mantener al diario en los quioscos. 
 
El Correo Gallego ha sido tradicionalmente uno de los principales apoyos editoriales a las 
políticas del Partido Popular durante los gobiernos de Manuel Fraga y Alberto Núñez Feijóo. Sin 
disimulo, ha compatibilizado una línea editorial de crítica inmisericorde contra la izquierda con el 
juicio amable de las políticas de derechas. Pero su capacidad de influencia en la política 
autonómica ha sido escasa y es en el ámbito municipal en donde el rotativo ha reclamado su 
derecho a dictar los debates y preocupaciones de los habitantes de Santiago de Compostela. 
 
Además de lo anterior, el Correo Gallego es un periódico local que forma parte del paisaje de 
Santiago de Compostela. Se comparte en los bares y en sus páginas hay información de 
comarcas, sucesos, una nutrida agenda cultural y, en ocasiones, reportajes de bodas y bautizos. 
Los encargados de repartirlo tienen las llaves de los portales de media ciudad y dejan, cada 
mañana, los ejemplares cerca del ascensor o en los buzones de los edificios. Todo eso, ahora, 
está en el aire. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/udef-investiga-director-correo-gallego-blanqueo-relacion-negocios-
xunta-feijoo 1 9693257.html 
 
EL PP DE FEIJÓO ASUME LAS TESIS REVISIONISTAS DE LA EXTREMA DERECHA 
SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA 
 
Juristas y colectivos memorialistas creen que la loa de Almeida a Millán-Astray vulnera la ley, 
pero el alcalde refrenda sus palabras y contradice a la Justicia al tildar de “golpista” al socialista 
Largo Caballero 
 
El Partido Popular sigue dando muestras de que permanece instalado en la misma ola de 
revisionismo histórico por la que transita la extrema derecha de Vox, con quien compite por el 
mismo electorado sobre todo en este momento, por la proximidad del nuevo ciclo electoral que 
comenzará en mayo, con los comicios autonómicos y municipales. 
 
  

https://www.eldiario.es/galicia/udef-investiga-director-correo-gallego-blanqueo-relacion-negocios-xunta-feijoo_1_9693257.html
https://www.eldiario.es/galicia/udef-investiga-director-correo-gallego-blanqueo-relacion-negocios-xunta-feijoo_1_9693257.html
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La formación de Alberto Núñez Feijóo mantiene el compromiso de derogar la Ley de Memoria 
Democrática, la norma que por primera vez asume las exhumaciones como responsabilidad de 
Estado, declara ilegal la dictadura o castiga la apología de la sublevación militar, la guerra o el 
régimen franquista. Se trata la misma posición que mantuvo Pablo Casado durante su efímera 
presidencia del partido. Y, entre tanto, sus dirigentes no pierden la oportunidad de dar señales 
en público de que el partido está abonado a un discurso revisionista ampliamente contestado 
por los historiadores y que hace una oposición frontal al reconocimiento y reparación de las 
atrocidades de la dictadura. 
 
El último en evidenciar estas señales ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. 
El martes, durante la inauguración de una polémica estatua de un legionario en la capital –
planteada por el Ayuntamiento como un homenaje a la Legión–, el regidor afirmó que “en Madrid 
no hay acuartelamientos de la Legión”, pero eso no quiere decir que no se le rinda “tributo de 
admiración” a través de “reconocimientos” ubicados por toda la ciudad. Y citó, entre otros, “la 
calle dedicada al fundador de la Legión, el general Millán Astray”. 
 
Este miércoles, el regidor intentó salir al paso de las críticas por esas loas al general golpista, 
ídolo del franquismo y referente de la dictadura, que el Gobierno estudia por si pudiera vulnerar 
la Ley de Memoria Democrática. Ante los medios negó haber elogiado a “ningún golpista”, pese 
a que en 1936 Millán Astray se sumó inmediatamente a la sublevación militar contra la 
democracia republicana y jugó un papel fundamental en la misma. 
 
Pocos días después de iniciarse la rebelión, el general se instaló en el palacio de Yanduri de 
Sevilla junto al propio Franco. Y allí comenzó a difundir las grandezas de los golpistas y de su 
máximo líder. El dictador acabó nombrándole responsable de la Oficina de Prensa y 
Propaganda que estableció en Salamanca, donde Millán Astray respondió con un “¡viva la 
muerte!” y “muera la inteligencia” al “venceréis, pero no convenceréis” del escritor y filósofo 
Miguel de Unamuno.  
 
Lejos de rectificar sus palabras del martes, este miércoles Almeida cargó contra los que se 
“rasgan las vestiduras” por sus declaraciones mientras “homenajean habitualmente a Francisco 
Largo Caballero”. Afirmó que el que fuera responsable de UGT y presidente socialista durante la 
Segunda República “fue condenado por el golpe de Estado de 1934, donde quiso subvertir la 
legalidad y murieron miles de personas”.  
 
Falta de rigor histórico 
 
La verdad histórica y las decisiones de la Justicia contradicen, sin embargo, las declaraciones 
de Almeida sobre el que fuera dirigente del PSOE y de UGT. Un análisis suscrito por más de un 
centenar historiadores de universidades españolas y extranjeras documenta que Largo 
Caballero fue absuelto por el Tribunal Supremo tras ser imputado por un delito de rebelión militar 
a raíz de la revolución de 1934 y desmiente que durante su mandato se cometieran “las 
mayores atrocidades en la zona republicana”. Largo Caballero fue tiroteado en su casa por la 
Falange y fue prisionero en un campo de concentración alemán entre 1943 y 1945.  
 
Ese informe técnico fue realizado a raíz de la pretensión del Ayuntamiento de eliminar del 
callejero los nombres de Largo Caballero e Indalecio Prieto. La iniciativa partió de Vox y fue 
respaldada por el PP y Ciudadanos. En septiembre de 2020 el Consistorio, con los votos de las 
tres derechas, aprobó la retirada y sus nombres desaparecieron de las calles de la capital. 
 
Además de por los historiadores, el relato de Vox, PP y Ciudadanos ha sido desmontado por la 
Justicia por su falta de rigor. Dos juzgados han acreditado que en las acusaciones contra Largo 
Caballero y Prieto había más juicios de valor que hechos probados y han obligado al 
Ayuntamiento a restituir los nombres de ambos en el callejero madrileño. También la placa que 
el primero tenía en una plaza de la capital.  
 
“Nuestros abuelos se pelearon” 
 
Las declaraciones de Almeida no son las únicas que, en las últimas semanas, han evidenciado 
el alineamiento del PP y Vox en materia de memoria histórica. El líder del partido, Alberto Núñez 
Feijóo, se escudó en la “economía” para no hablar de la exhumación de Gonzalo Queipo de 
Llano de la Basílica de la Macarena. “La política debe dejar a los muertos en paz”, dijo al ser 
preguntado por la exhumación del militar franquista, que ejerció una represión brutal en 
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Andalucía documentada por historiadores y expertos.  
 
Una línea similar siguió hace tan solo unos días, cuando obvió que fue un golpe de Estado lo 
que provocó el inicio de la Guerra Civil e hizo una peculiar descripción del levantamiento militar. 
“Hace 80 años nuestros abuelos y bisabuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos 
de lo que hicieron”, afirmó en Argentina, donde se comprometió a impulsar “una ley específica” 
para la recuperación de la nacionalidad de los descendientes españoles. También criticó la Ley 
de Memoria Democrática, a la que se refirió como una norma “ideológica que reabre los 
rencores de la Guerra Civil”. 
 
Su predecesor, Pablo Casado, también dio muestras de hacer seguidismo de Vox en este 
campo. La influencia de la extrema derecha forzó al ex jefe de la oposición a equiparar el 
franquismo y la Segunda República, así como a avalar la negación del golpe de Estado de 1936 
verbalizada por un exministro de Adolfo Suárez en un acto del partido.  
 
Casado, antes, y Feijóo, actualmente, se han comprometido a derogar la Ley de Memoria 
Democrática. Una decisión que ni siquiera se planteó el partido en el pasado reciente, cuando 
Mariano Rajoy gobernaba el país con mayoría absoluta. El PP paralizó la financiación de la 
búsqueda de las fosas comunes del Franquismo, pero no llegó a abolir la norma que el PSOE 
de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2007.  
 
Vulneración de la Ley de Memoria 
 
Entre tanto, la loa de Almeida a Millán Astray, uno de los generales golpistas que acompañaron 
a Franco, ha soliviantado a los colectivos memorialistas, que piden contundencia al Gobierno. 
Este miércoles, el Ejecutivo informó de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática 
está estudiando la alusión  de Almeida a Millán Astray por si puede vulnerar la Ley de Memoria 
Democrática.  
 
En su artículo 38, esta norma considera actos contrarios a la memoria democrática los que 
“entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan 
exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus 
dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al 
régimen dictatorial”. Esos actos pueden ser constitutivos de una infracción muy grave, multada 
con entre 10.001 a 150.000 euros.  
 
Sus referencias a la calle de Millán-Astray no fueron una cita inocente, pues la denominación ha 
estado en el centro de la batalla política en los últimos años. En 2018, el Gobierno municipal de 
Ahora Madrid cambió el nombre de la calle General Millán-Astray por el de Maestra Justa Freire, 
docente de la República y una de las pedagogas más innovadoras de las primeras décadas del 
siglo XX, en virtud de la Ley de Memoria de 2007. Esa decisión fue recurrida por diferentes 
entidades vinculadas al general golpista y a la Legión, de la que fue fundador. 
 
Dos jueces de primera instancia se pronunciaron en sentidos opuestos: uno a favor de la 
decisión del Consistorio y otro en contra. Y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid acordó devolver la calle al general. Los jueces argumentaron que el militar no participó 
directamente en el golpe y que tampoco se puede demostrar que interviniera en acciones 
bélicas durante la Guerra Civil ni en la represión ejercida durante la dictadura.  
 
El militar no estaba en España cuando se produjo la sublevación contra la democracia 
republicana en julio de 1936, pero tuvo un papel fundamental en la propaganda franquista. Poco 
después del golpe se instaló en el palacio de Yanduri de Sevilla junto a Franco, desde donde 
difundió las grandezas de los golpistas y de su líder. El dictador le nombró responsable de la 
Oficina de Prensa y Propaganda que estableció en Salamanca. Uno de sus grandes logros fue 
crear Radio Nacional de España como principal herramienta de propaganda de la media España 
que ya controlaban sus tropas.  
 
Es por ello que juristas como el exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín 
consideran que las palabras de Almeida vulneran la Ley de Memoria Democrática. Martín Pallín 
afirma que aunque la Legión sea ahora un cuerpo que está “dentro de una sociedad 
democrática” la referencia a Millán Astray se vincula a la Legión que participó en el golpe. Y 
recuerda, en este sentido, que la Legión —a diferencia de otras divisiones— fue un cuerpo 
“íntegramente golpista”.  
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Eduardo Ranz, abogado especializado en memoria histórica, afirma que “en términos sociales, 
puede haber cierta apología al haber ensalzado a un protagonista del franquismo”. Sin embargo, 
cree que una hipotética sanción administrativa “seguramente no prosperaría” en la vía judicial 
precisamente por la citada sentencia del tribunal autonómico madrileño que subrayó que el 
general no participó directamente en el levantamiento militar ni en acciones bélicas durante la 
contienda.  
 
Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), su presidente, 
Emilio Silva, cuestiona las “lagunas” de la Ley de Memoria Democrática que, a su juicio, debería 
haber incluido una lista con los personajes a los que “no se les puede homenajear de ninguna 
forma” por su pasado franquista. Se evitaría así “el amplio margen de interpretación” de la actual 
regulación.  
 
“Es importante tener en cuenta el contexto y quién lo dice. No es lo mismo que lo hagan dos 
personas en la barra de un bar que un responsable público en un acto. El argumento del alcalde 
de Madrid de que Millán Astray tenía una calle antes de la Guerra Civil es un insulto a la 
inteligencia. Nadie aceptaría una calle del joven Adolf Hitler y de un terrorista por hechos 
anteriores a su uso de la violencia”. sostiene Silva, que reclama la actuación de la Secretaría de 
Estado de Memoria Democrática. 
 
“Las víctimas de la dictadura son agredidas por estos hechos y merecen la protección del 
Estado democrático, como señalan los informes de Naciones Unidas, del Grupo de Trabajo 
contra la Desaparición Forzada e Involuntaria y el del Relator Especial para la Verdad, la 
Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición”, sentencia. 
 
https://www.eldiario.es/politica/pp-feijoo-asume-tesis-revisionistas-extrema-derecha-memoria-
historica 1 9696889.html 
 
 
FEIJÓO SE SUMA A AYUSO Y HACE SUYA LA TEORÍA DE QUE EL GOBIERNO BUSCA 
“CAMBIAR EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO” 
 
El líder del PP alerta desde Buenos Aires del “mayor riesgo en 40 años” para España, mientras 
la presidenta de Madrid afirma que Sánchez quiere “perpetuarse en el poder y tener a la 
oposición en la cárcel” para “recuperar una República”, afirmaciones que llegan en plena huelga 
sanitaria 
 
La democracia en España está en peligro. El Gobierno de coalición del PSOE y de Unidas 
Podemos prepara un “cambio de régimen”. El objetivo: instaurar “otra república”. El método: 
“deslegitimar las instituciones”, “ocuparlas”, “reavivar la Guerra Civil”, “meter a la oposición en la 
cárcel” y, ya entonces, dejar atrás la monarquía. Este plan no es una hipótesis conspiranoica. Es 
lo que opina el principal partido de la derecha y de la oposición, con su líder, Alberto Núñez 
Feijóo, a la cabeza, bien secundado por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se ha 
apuntado el tanto de ser la primera que advirtió a los suyos para que el PP no pactara el 
desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 
 
La dirigente regional ya había planteado hace tiempo su teoría. Su jefe de filas había 
coqueteado con la idea de que el Ejecutivo hace un uso espurio de “las instituciones” en su 
favor. Pero el líder de la oposición se ha sumado ya de forma plena a la tesis, lo que lo sitúa 
todavía más en las posiciones extremas que defendió en su momento su predecesor en el 
cargo, Pablo Casado. 
 
Feijóo se encuentra de viaje por diferentes países latinoamericanos, ahora que el voto rogado 
ha desaparecido y vuelve a ser un importante caladero de sufragios. Este lunes ha participado 
en un acto con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta. “Tenemos riesgo de populismos”, ha dicho, hablando de España, para señalar que la 
actual coalición en el Ejecutivo, en la que identifica a PSOE, PCE y Podemos, “se apoyan con 
movimientos independentistas”, lo que supone “el mayor riesgo en 40 años desde el punto de 
vista del populismo, de la política líquida, de la política de usar y tirar”. 
 
Feijóo ha señalado un “afán revisionista” del Gobierno, que busca el “descrédito de las 
instituciones”. Al comienzo del verano, el PP ya jugó en la frontera de acusar a Pedro Sánchez 
de prepararse para un amaño electoral. En aquel entonces, las encuestas sonreían a Feijóo, 
que veía despejado el camino para alcanzar el Palacio de la Moncloa tras las próximas 

https://www.eldiario.es/politica/pp-feijoo-asume-tesis-revisionistas-extrema-derecha-memoria-historica_1_9696889.html
https://www.eldiario.es/politica/pp-feijoo-asume-tesis-revisionistas-extrema-derecha-memoria-historica_1_9696889.html
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elecciones generales, previstas para finales de 2023. 
 
Pero en septiembre el llamado efecto Feijóo comenzó a diluirse. Los diferentes cara a cara en el 
Senado que han protagonizado Sánchez y el líder del PP no han tenido el efecto que el equipo 
del gallego esperaba. Su figura se ha desgastado en los sondeos, hasta el punto de que este 
lunes los principales dirigentes del partido han celebrado con alborozo en Twitter una encuesta 
que deja al PP muy lejos de una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. De hecho, 
ni siquiera la suma con la ultraderecha supone los 176 diputados que garantizarían su 
investidura. 
 
Para justificar la ruptura de las negociaciones por el CGPJ, Feijóo se ha lanzado en tromba 
contra el Gobierno. Tras dar por rota toda posibilidad de cualquier pacto hasta que no llegue 
“otro PSOE” y despreciar la exhumación del golpista Queipo de Llano de la Basílica de la 
Macarena, el líder del PP ha añadido ahora la acusación de que el Gobierno quiere “reavivar la 
Guerra Civil”. 
 
Pero Feijóo ha ido ahora un paso más allá. “Uno de los tics [de los populismos] es deslegitimar 
las instituciones”, ha dicho en su conferencia en Buenos Aires, para acusar a Sánchez de 
“ocuparlas” y zanjar: “Es evidente que desprestigiar las instituciones en el interior es un sistema 
para cambiar el régimen democrático”. 
 
A por la República 
 
Feijóo se sube así al carro de Isabel Díaz Ayuso. Que el de Sánchez es el Gabinete “más 
autoritario que hemos tenido en democracia” no es nuevo en el argumentario de la presidenta 
madrileña, que repite esta frase o similares con bastante frecuencia. Lo dijo la semana pasada y 
ha vuelto a asegurarlo este lunes en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco. 
 
“Son un gobierno totalmente autoritario”, afirmó. Y unas horas después, en una fábrica de 
comida rápida, acusó al presidente del Ejecutivo de haberse echado “a la izquierda de la 
izquierda”. “Lo que pretende [Sánchez] es que aquellos que están condenados por graves 
delitos de sedición, con sentencias firmes o aquellos que se están viendo ahora en las noticias, 
que tienen corrupción a manos del independentismo, pasen sin pena ni gloria. Es decir, los míos 
y lo que me conviene bien blindado y la oposición amordazada. Para eso es para lo que 
pretende modificar las cosas y, por tanto, ese tinte totalitario que se ha visto en muchos países, 
empezando por Nicaragua”, dijo Ayuso. 
 
El contexto de las palabras de Ayuso no es cualquiera. Este lunes ha comenzado en la 
Comunidad una huelga indefinida de sanitarios a cuenta del caos de la reestructuración de las 
urgencias extrahospitalarias.  
 
La presidenta lleva siempre el discurso bien aprendido. Nicaragua ya había salido en su 
entrevista matutina. También el supuesto giro a la izquierda de Sánchez, a quien ya sitúa como 
el líder del comunismo. “Se ha convertido en el Le Pen de la izquierda europea. Lo hace con los 
fondos europeos, que no dice en qué se los gasta, con el acoso a la banca, con las subidas de 
impuestos”, insistió, pese a que desde la propia Comisión Europea tuvieron que salir a 
desmentir hace semanas que se hubieran congelado los fondos por ese asunto.  
 
El ataque de Ayuso llegó por todos los frentes. “Aquí lo que se pretende es recuperar una 
República y que otro Pablo Iglesias de la vida sea el que está por encima de todos”, dijo 
preguntada por la figura de Juan Carlos de Borbón. “Con la corruptela que hay montada en 
Catalunya, con la pobreza en la clase media, ¿crees que el problema es el rey Juan Carlos? El 
problema es otra cosa, pero hay que ir rompiendo a España poco a poco”, afirmó la presidenta, 
que presume de no rehuir ningún debate.  
 
En defensa de Feijóo 
 
Tampoco los evita dentro de su propio partido. “Yo llevo aquí tres años, haciendo lo mismo, 
diciendo lo mismo”, aseguró sobre sus opiniones en clave nacional. Unas tesis que, en más de 
una ocasión, han llegado a marcar el camino de su jefe, cuyas negociaciones frustradas tras un 
mensaje de Ayuso con Pedro Sánchez para desbloquear la renovación del Consejo General del 
Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace casi cuatro años, le parecen “de no creer”. 
“El presidente de mi partido, con quien tengo comunicación constante, siempre ha sabido que a 
mí esto me parece un camino a ninguna parte”, dijo.  
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Es a Sánchez, sin embargo, a quien acusa de no permitir a Feijóo ejercer de líder de la 
oposición. “A la oposición, al cuello, como le están haciendo al señor Feijóo, que no le permiten 
hacer su trabajo como líder de la oposición”, afirmó Ayuso, poco antes de asegurar que, aunque 
ella siempre le ha manifestado que estaba “disconforme” con la negociación del Poder Judicial, 
le apoya “en todo”. “Pretenden arrinconar a Feijóo, que es un señor que ha ganado cuatro 
mayorías absolutas”, ha concluido.   
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-suma-ayuso-teoria-gobierno-busca-cambiar-regimen-
democratico 1 9689951.html 
 
SILENCIO CÓMPLICE: EL PP DE FEIJÓO NO SE PRONUNCIA SOBRE LAS GRAVES 
ACUSACIONES DE AYUSO A SÁNCHEZ 
 
Génova evita responder a las palabras de la lideresa, que ha defendido que el jefe del Gobierno 
quiere "acabar" con el rey y ver a la oposición "en la cárcel" 
 
Silencio. Esa es la postura que ha decidido adoptar el Partido Popular al respecto de la última 
salida de tono de Isabel Díaz Ayuso. Tanto desde Génova como Alberto Núñez Feijóo, líder de 
la formación, evitan pronunciarse al respecto de las fuertes acusaciones que la presidenta de la 
Comunidad de Madrid ha vertido en directo en televisión sobre Pedro Sánchez. Con su 
ocultación, dejan en el aire si apoyan o rechazan las controvertidas palabras de una de las 
personas fuertes del PP. 
 
El PP guarda silencio 
Este lunes, la lideresa ha lanzado graves acusaciones contra el jefe del Ejecutivo nacional, a 
quien ha imputado asuntos tan polémicos como que está preparando un golpe de Estado para 
derrocar al rey Felipe VI e instaurar una república, o que quiere ver "en la cárcel" a la oposición, 
"como en Nicaragua". De esta forma se ha manifestado en una entrevista en El Programa de 
Ana Rosa, donde también ha acusado al Gobierno de ser el culpable del caos sanitario que 
experimenta la región. 
 
"Faltan médicos y Sánchez no hace nada. Está ocupado en indultar y soltar a los presos de 
ETA", ha afirmado preguntada por esta situación. "Esto no va de sanidad, sino de cambiar un 
modelo liberal, de la colaboración público-privada que funciona en la región", ha sostenido antes 
de denunciar el "activismo político" y los intentos de acabar con su Administración a cuenta de la 
sanidad que dice han emprendido tanto los partidos de la izquierda como los sindicatos. 
 
"Más Madrid y PSOE están detrás de esto, los que están con ellos se han puesto a la cabeza. 
Lo van a hacer con los servicios públicos, necesitan tensionar, agitar y erosionarme", ha 
asegurado antes de cargar contra los representantes de los trabajadores. "Los sindicatos no 
querían que se abrieran tantos pero hay un problema sindical", ha manifestado sobre la 
reapertura de los 80 centros de urgencias y que ha llevado a los médicos y profesionales a 
convocar una nueva huelga. 
 
Quiere a la oposición en la cárcel, como en Nicaragua  
Tras estas declaraciones, Ayuso ha defendido que "Sánchez se ha convertido en Le Pen de la 
izquierda europea" así como otros exabruptos. "Quiere tener en la cárcel a la oposición, como 
en Nicaragua. Con la oposición al cuello, que es lo que le hacen a Feijóo", ha insistido antes de 
asegurar que es un presidente "autoritario". 
 
"Mi jefe, mi presidente, ha tomado sus decisiones y no soy quién para decirle nada. Él conoce mi 
opinión. La maquinaria Tezanos está en esto, en destrozar a la oposición como en las 
dictaduras. Hay que matar a la oposición para perpetuarse", ha dicho en referencia a las 
supuestas "presiones" sobre Feijóo para tirar por tierra los acuerdos de la renovación del Poder 
Judicial a cuenta de la modificación del delito de sedición. 
 
La lideresa también ha hecho referencia a los escándalos de Juan Carlos I para cargar contra el 
presidente del Gobierno. En primer lugar, la lideresa ha afirmado que "el rey es una víctima 
más" de la gestión de la coalición, "algo más que quitar del medio", ante lo que ha asegurado 
Sánchez está preparando un golpe de Estado para derrocar al actual monarca, Felipe VI. "Aquí 
lo que se pretende es recuperar una República, que otro Pablo Iglesias de la vida sea el que 
está por encima de todos. La Monarquía en España siempre ha significado igualdad, unidad", ha 
afirmado. 

https://www.eldiario.es/politica/feijoo-suma-ayuso-teoria-gobierno-busca-cambiar-regimen-democratico_1_9689951.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-suma-ayuso-teoria-gobierno-busca-cambiar-regimen-democratico_1_9689951.html
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No responde a ElPlural.com 
Ante esto, ElPlural.com ha intentado ponerse en contacto con el Partido Popular a nivel nacional 
para conocer la opinión interna que se merecen estas palabras para la cúpula de la formación 
así como si son compartidas a nivel nacional o no. Sin embargo, Génova ha evitado 
pronunciarse al respecto y ni siquiera han atendido a nuestras peticiones. 
 
Tampoco lo ha hecho la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ni el presidente popular, 
quien no ha hecho mención alguna al respecto en todo el día, a pesar de haber participado en 
un acto con el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta, como parte de su tour por Argentina. 
 
Durante el acto, Feijóo ha abogado por dejar de lado la "política líquida de usar y tirar" así como 
"disminuir la tensión" y "no instalarse en la bronca permanente, en la tensión permanente y en la 
crispación". Unas palabras en referencia a la política argentina y no a la brecha interna que han 
podido crear las acusaciones de Ayuso.  
 
Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado no haber 
escuchado las declaraciones de la dirigente popular, según han explicado en laSexta. 
 
https://www.elplural.com/politica/silencio-complice-pp-feijoo-no-pronuncia-graves-acusaciones-
ayuso-sanchez 300734102 
 
LA DESCRIPCIÓN DE FEIJÓO DE LA GUERRA CIVIL: “HACE 80 AÑOS NUESTROS 
ABUELOS Y BISABUELOS SE PELEARON” 
 
El dirigente del PP propone impulsar una ley específica para la recuperación de la nacionalidad 
de los descendientes españoles 
 
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo a impulsar “una 
ley específica” para la recuperación de la nacionalidad de los descendientes españoles en su 
gira por Argentina como candidato a presidente del Gobierno. Núñez Feijóo ha dicho a los 
medios apostados al inicio de la feria de comunidades en Buenos Aires que ha sido “un grave 
error” que dentro de la ley “ideológica” —se refiere a la Ley de Memoria— firmada por Bildu, al 
que ha calificado como “el partido político heredero de ETA”, se haya incorporado un derecho 
civil como es la recuperación de la nacionalidad de los descendientes españoles. 
 
El dirigente del PP ha aseverado que la ley democrática es llamada por el PSOE como “ley de 
nietos” para “ocultar” que es una ley “ideológica que reabre los rencores de la guerra civil”. 
“Hace 80 años nuestros abuelos y bisabuelos se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos 
de lo que hicieron”, ha dicho. 
 
También ha señalado que abrirá un “contexto de negociación” para desembocar en una ley 
específica “fuera de planteamientos ideológicos y fuera de rencores” y “para desvincular la 
nacionalidad de la ideología y de los acontecimientos lamentables que vivió España con la 
guerra civil y la dictadura”. 
 
La Ley de Memoria Democrática contempla dos nuevos supuestos para la concesión de la 
nacionalidad española, incluyendo a los hijos, nacidos en el exterior, de españolas que 
perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978 y los hijos mayores de 
edad de españoles a quienes les fue reconocida la nacionalidad de origen en virtud del derecho 
de opción. 
 
A estas palabras de Feijóo ha contestado, entre otros, el exministro socialista José Luis Ábalos 
en su cuenta de Twitter. “Los 40 años de represión, miseria, torturas, asesinatos, humillaciones, 
falta de justicia y libertad … fueron la resaca del que ganó ”la pelea“? Hitler también se peleó 
con los judíos? Si es la noción que tiene de la historia, vamos bien, aunque no pase de jefe de la 
Oposición”, ha dicho. 
 
 
Feijóo también ha considerado que “eso acredita la debilidad del Gobierno” y que “en este 
momento depende de la extrema izquierda de Podemos y de los independentistas vascos y 
catalanes que nunca han creído en la Constitución y que nunca han creído en la transición 
democrática y que están con un planteamiento revisionista”. 

https://www.elplural.com/politica/silencio-complice-pp-feijoo-no-pronuncia-graves-acusaciones-ayuso-sanchez_300734102
https://www.elplural.com/politica/silencio-complice-pp-feijoo-no-pronuncia-graves-acusaciones-ayuso-sanchez_300734102
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El líder del PP inició el viernes pasado en Uruguay su primera gira por Latinoamérica como jefe 
de la oposición española, en un viaje que lo trajo este domingo a Argentina y seguirá por Chile y 
Ecuador, donde se reunirá con líderes políticos y de la sociedad civil y empresarial. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-propone-impulsar-ley-especifica-descendientes-
espanoles 1 9687488.html 
 
EL AVISO DE AYUSO A FEIJÓO QUE INQUIETA AL PP 
 
La presión de la presidenta de Madrid al líder popular para que no pactara el Poder Judicial 
despierta críticas de otros barones y alimenta de nuevo las especulaciones sobre sus 
aspiraciones nacionales 
 
Se ha vuelto a dar un baño de selfis. Algunos vecinos de Ordes (A Coruña) le han pedido a 
Isabel Díaz Ayuso, delante del presidente de la Xunta de Galicia, que se haga una foto con ellos, 
pero a él no se lo piden. Alfonso Rueda se lo toma con humor, y bromea con varios sobre la 
popularidad de la líder madrileña, que ha comprobado que sigue siendo “una rock star”, como la 
describe un dirigente del PP gallego, también en la tierra de Alberto Núñez Feijóo. La presidenta 
de la Comunidad de Madrid ha viajado a ese municipio coruñés porque allí nació la enfermera 
Isabel Zendal, a la que dedicó el nombre del hospital de emergencias que levantó en plena 
pandemia. Es la mañana del jueves 27 de octubre, el día que Feijóo, a útima hora de la tarde, 
romperá la negociación del Poder Judicial con el Gobierno después de casi tres semanas 
hablando. A Ayuso le preguntan en Ordes por ese inminente acuerdo, y ella responde 
descubriendo el pastel: “He dicho lo que corresponde a quien corresponde”. 
 
Su equipo revela la mañana siguiente que Ayuso ha presionado a Feijóo en privado para no 
pactar el Poder Judicial. En público, la presidenta ya había advertido del “peligro de llenar el 
Poder Judicial de Tezanos disfrazados de jueces”, dijo el día 20, mientras el líder del PP estaba 
aún sentado a la mesa con el Gobierno. Apenas siete días después de ese aviso, el jefe de las 
filas populares se apeó del pacto arguyendo los planes del Ejecutivo para reformar el delito de 
sedición y homologarlo a las penas de los países del entorno europeo. “Feijóo ha sucumbido a 
la presión del establishment del partido”, interpreta un dirigente territorial del PP. La secuencia 
de hechos, tal y como se vio de puertas afuera, es tozuda. El problema para el liderazgo de 
Feijóo no es tanto si Ayuso le dobló o no el brazo, sino que lo pareció. 
 
El último movimiento de la presidenta de la Comunidad ha agitado al PP. Ayuso ha vuelto a 
escena marcando el paso o queriendo marcarlo, ahora con un nuevo líder, apenas ocho meses 
después de acabar con la carrera política de Pablo Casado. En aquella guerra interna mostró 
sus colmillos. Todos en el PP vieron de qué era capaz. 
 
El precedente es el que es y cualquiera de sus pasos despierta de nuevo todo tipo de teorías 
sobre sus intenciones. Un importante miembro del equipo de Casado cree que la historia se 
repite y así se lo ha hecho saber a la cúpula actual en privado: “La gente está entendiendo 
ahora por qué entonces pasaba lo que pasaba. Ha filtrado un mensaje que le había enviado al 
líder, pero ya le han tomado la matrícula. No tengo dudas de que lo hizo cuando vio un pequeño 
resbalón de Feijóo”. 
 
El protagonismo de la líder madrileña con el Poder Judicial no ha pasado desapercibido 
tampoco entre sus colegas de Gobiernos autonómicos del PP. “Quien no ha ayudado nada ha 
sido Ayuso, que ha querido apuntarse el tanto”, se queja un barón. “Ella ha sacado la cabeza 
pensando en sus elecciones, pero la gente en el partido está un poco harta. Feijóo no solo no le 
ha hecho nada, sino que le ha dado oxígeno. Si quisiera optar a ser sustituta nos iba a tener a 
todos enfrente. Nadie puede ser sustituta apuñalando a su predecesor. A lo mejor Ayuso, 
además de en sus elecciones autonómicas, está pensando en que como las cosas no le vayan 
bien a Feijóo ella podría optar al liderazgo… Puede ser, pero no puede hacerlo si le toca los 
cojones al jefe, eso te inhabilita. Si sigue haciendo muchas de estas se la considerará una 
traidora”, alerta. 
 
La líder madrileña se ha granjeado detractores en el PP, pero también tiene apoyos. Esperanza 
Aguirre, una de sus predecesoras en el cargo, la defiende consciente de lo que significa ser 
señalada como verso suelto o como disidencia interna. Ella lo fue con Mariano Rajoy, a quien 
amagó con quitarle el poder en el congreso de Valencia de 2012. 
 

https://www.eldiario.es/politica/feijoo-propone-impulsar-ley-especifica-descendientes-espanoles_1_9687488.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-propone-impulsar-ley-especifica-descendientes-espanoles_1_9687488.html
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“Ayuso va de cara. No está en para nada en opacar a Feijóo ni en doblegarle. Ella tiene que 
ganar en Madrid sí o sí. Yo estoy absolutamente convencida de que no hay nadie que esté en 
moverle la silla a Feijóo, él va a ser el candidato a las generales”, defiende Aguirre. “Feijóo es 
bueno para atraer el voto que ellos llaman moderado, aunque yo no he creído nunca en eso, 
pero se le han encendido las luces de alarma en las encuestas. En mi opinión, con sentarse a 
esperar a que caiga Sánchez no lo vamos a conseguir. Hay que dar la batalla cultural”. 
 
El freno de Feijóo en las encuestas alimenta el ruido. En la cúpula sostienen que solo se ha 
terminado el “efecto espuma de champán” que sucede después de un evento favorable a la 
marca, como fue la mayoría absoluta de Andalucía en junio. El PP, insisten, sigue en torno a 
cinco o seis puntos por delante del PSOE, según la mayoría de los sondeos. Pero una 
acumulación de errores del líder popular en sus declaraciones públicas y ese freno demoscópico 
han provocado mucho debate externo en torno a su solvencia, también agitado por una intensa 
campaña del PSOE en su contra. 
 
En el PP de Galicia algunas voces reconocen su “desconcierto” por las dificultades de 
adaptación de su expresidente a la capital siete meses después de su llegada al trono del PP. 
“No es el personaje que teníamos aquí. Quizá estaba mucho más protegido, o quizá 
acomodado”, analiza un dirigente gallego. “Desde aquí se ve que hay una agresividad brutal 
contra él por parte de Sánchez, y que le está funcionando. Pero es un tipo con muchos 
kilómetros encima. Es verdad que está la cosa en un punto de ebullición tal que, o se consolida, 
o puede haber un trastazo”. 
 
“No hay que dramatizar”, opina, en cambio, un barón de peso. “Alberto ha hecho con el Poder 
Judicial lo único que podía hacer. Estábamos de acuerdo. Al final lo de la sedición no era 
admisible, habría generado muchos problemas entre nuestros cuadros y nuestros votantes. Era 
intragable. Y el Consejo del Poder Judicial le importa al 0,6% de la población”, reflexiona. Tras 
revelarse el mensaje de Ayuso, Génova quiso que se supiera que otros presidentes, como el 
moderado Juan Manuel Moreno Bonilla, de Andalucía, también habían avalado a Feijóo en su 
decisión de romper el acuerdo. 
 
La dirección del PP insiste, en todo caso, en que el líder decidió de forma autónoma, sin dejarse 
influenciar por las presiones. “Yo hablé con él y le vi con las ideas claras, no llamó consultando”, 
cuenta un presidente popular que ya sabía a mediodía del jueves que el PP iba a romper la 
negociación del Poder Judicial. A los miembros de su cúpula sí les consultó. “¿Qué hacemos?”, 
preguntaba el líder cuando llamaba al otro lado del teléfono. “Pactar, eres un hombre de 
Estado”, le contestó uno de ellos. Sin embargo, cuando Feijóo le dijo que estaba confirmado que 
el Gobierno reformaría la sedición, cambió su consejo: “Entonces bajo ningún concepto, es 
inasumible”. 
 
“Feijóo no ha tenido miedo. Se ha equivocado, que es distinto”, analiza el exsecretario de 
Estado con el PP José María Lassalle. “Su liderazgo es indiscutible. Vox está a la baja y ya no 
necesita protegerse de la pérdida de votos por la derecha. Feijóo está perdiendo en el centro y 
eso tiene que ver con que le está faltando masa crítica propositiva después de la 
descapitalización intelectual forzada por la escabechina fomentada por Casado”, reflexiona el 
profesor universitario y exdirigente sorayista. En su opinión, “al PP no le apetecía el acuerdo y al 
PSOE tampoco, así que cada uno ha encontrado su excusa. La sedición da votos al PP con el 
tema catalán, y a los socialistas les da votos tener al PP en el rincón extremo. El PSOE se ha 
empeñado en hacerle un traje a Feijóo y este se lo ha puesto. Al final ha sido un acierto 
estratégico de los socialistas, frente a un error táctico del PP”. 
 
Otros cargos del partido también dudan de que la presión de Ayuso fuera decisiva. “Si coges la 
biografía de Feijóo cuando estuvo en la oposición en Galicia, nunca llegó a un acuerdo, y luego 
ganó unas elecciones”, apunta un dirigente del PP gallego. “Puede ser que estuviera ya en esa 
estrategia o que le pudiera la presión. Ahora, con esto se le levanta el velo. Uno de sus grandes 
activos era ser un hombre de Estado. Todo no lo puedes hacer: o te tapas por un lado, o por el 
otro”. 
 
Los más moderados siguen pensando, en todo caso, que Ayuso no puede ser el cartel del PP 
para toda España, a pesar de su popularidad entre las bases de la derecha. Por lo pronto, 
parece difícil que se erija en una alternativa interna real hasta que no gane por mayoría absoluta 
en Madrid. En el PP madrileño subrayan que la presidenta recibe “30 peticiones diarias” para 
participar en eventos por todo el país. Allí donde va sigue dándose baños de popularidad. Su 
fama en la derecha no tiene rival. 
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Tampoco Feijóo es Casado ni está en un bache comparable al que enterró al exlíder del partido, 
consideran los barones consultados. Y la visión de los líderes territoriales es la más importante, 
porque Casado cayó por un pacto de los barones para defenestrarle. “Esto no tiene nada que 
ver con lo de Casado, que iba cuesta abajo y sin frenos”, interpreta un presidente autonómico 
popular. “Ayuso no tiene fuerza interna. Feijóo no es Casado, tiene autoridad moral y el respeto 
de la gente. A Casado le teníamos ganas todos; a Feijóo, no. Ella se equivocaría si quisiera 
echarle un pulso”, considera. En la dirección de Feijóo coinciden en la interpretación de que 
“Ayuso no puede hacer nada contra Feijóo”. “En el choque con Casado, todo el mundo interpretó 
que que el problema era Casado y no Ayuso. Si ella volviera a hacer algo parecido, el problema 
ya no sería Feijóo, sino ella”, defiende un dirigente de la cúpula. 
 
Las veces que saltaron las chispas 
 
El seísmo por el aviso de Ayuso a Feijóo no se ha traducido, según los protagonistas, en 
tensiones entre ellos. En el entorno de la presidenta niegan haber recibido quejas del gabinete 
de Feijóo por haber hecho públicas sus diferencias sobre el Poder Judicial. El contacto entre los 
equipos es fluido, frente al muro de silencio que se levantó en la época de Casado entre Génova 
y la Puerta del Sol, aunque entre Feijóo y Ayuso ya han saltado varias veces las chispas sin que 
prendiera el fuego. 
 
Discreparon por el impuesto a las eléctricas ―ella se opuso frontalmente, mientras él dijo estar 
de acuerdo con el que proponía Bruselas, aunque votó en contra de la medida del Gobierno―, y 
en el consentimiento al aborto de menores mayores de 16 años. Feijóo cree que las menores 
deben tener el respaldo de sus padres para abortar, y Ayuso ha defendido que en caso de 
conflicto deben informar, pero no obtener su autorización. Ayuso sigue haciendo con Feijóo lo 
que ya hacía con Casado: opinar de todo, cuando quiere y donde quiere. Como dijo ella misma: 
“No puedo esperar al teletipo del presidente (Feijóo) para opinar”. 
 
El círculo de la líder madrileña se queja de que se hable de una división interna que sostienen 
que no existe. “Son cosas que buscan erosionar al PP”, argumenta una fuente que cuenta con la 
confianza de Ayuso. “Buscan división donde no la hay, y siempre se elige para ello a la 
presidenta: con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, con el presidente Feijóo y 
con quién sea”, remarca esta fuente obviando que el precedente del choque con Casado es lo 
que carga de argumentos a quienes elucubran con que la situación se repita. “A ella le da igual, 
no le dedica ni un minuto”, insisten en su entorno. “El presidente tiene toda la legitimidad y 
autonomía, y cuenta con todo el respaldo de la presidenta”. 
 
A diferencia de Casado, a quien conocía desde hacía casi veinte años, Ayuso y Feijóo no 
habían tenido una relación personal previa, más allá de los contactos entre presidentes 
autonómicos. Tampoco es que con Casado ese pasado ayudara. Pero en la caída del 
expresidente popular, la alianza entre Ayuso y Feijóo sí fue decisiva. 
 
Entonces hablaron largo y tendido. En alguna de esas citas, en una taberna de la capital, se 
dejaron ver para que todos supieran que estaban en el mismo barco. Ella dio un paso a un lado 
y él se lo agradeció respaldándola ante el problema que afrontaba de que su hermano hubiera 
cobrado de su Gobierno por un contrato de mascarillas en plena pandemia. Ayuso y Feijóo se 
deben favores el uno al otro, pero en política, ya lo comprobó Casado, la lealtad dura lo que 
duran los resultados. 
 
La clave que decidirá si el ruido evoluciona a algo más está en mayo de 2022, en las elecciones 
municipales y autonómicas, interpretan las fuentes consultadas. Ayuso necesita lograr una 
mayoría absoluta en Madrid. Y Feijóo tiene que ganar las municipales para que esa ola le 
conduzca hacia la victoria en las generales, previstas para final de año. El líder del PP podría 
tener un problema en el caso de que perdiera en mayo con contundencia ante el PSOE y Ayuso 
saliera fortalecida con una mayoría absoluta. Nadie en el PP prevé, hoy por hoy, ese escenario, 
porque Feijóo sigue liderando con margen las encuestas y las previsiones económicas parecen 
remar en su favor. 
 
Pero todo se ha vuelto muy volátil. Ayuso, por su parte, aparta el cáliz de las aspiraciones 
nacionales cada vez que le preguntan, en público y en privado. Sostiene que jamás dará el salto 
y que está centrada en Madrid. Sin embargo, una fuente que la conoce a la perfección advierte 
de cómo interpretar esas palabras: “Esto es política. Y en política, jamás significa hasta 
mañana”. 
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https://elpais.com/espana/2022-11-06/el-aviso-de-ayuso-a-feijoo-que-inquieta-al-pp.html 
 
 
LAS NUEVAS CARAS DEL PP DE FEIJÓO, PROTAGONISTAS DE LAS BATALLAS 
INTERNAS EN NAVARRA, ASTURIAS, ARAGÓN Y LA RIOJA 
 
En varios territorios los populares siguen a la espera de que la dirección nacional imponga 
desde Madrid a sus elegidos, como hizo en el caso riojano en contra de los militantes que 
exigieron primarias 
 
El calendario no da tregua y avanza sin detenerse. Las elecciones autonómicas y municipales 
de mayo de 2023 están cada vez más cerca y el PP, que confía en un gran resultado que 
impulse las opciones de Alberto Núñez Feijóo de llegar a la Moncloa, mantiene la incógnita 
sobre sus candidatos en algunas comunidades autónomas gobernadas por coaliciones 
progresistas. A siete meses de los comicios, la dirección nacional ya reconoce abiertamente que 
impondrá desde Madrid las caras que dominarán los carteles propagandísticos en Asturias, 
Navarra y Aragón, siguiendo la estela de lo que ya ocurrió recientemente en La Rioja. Pero la 
búsqueda continúa. 
 
Feijóo llegó al liderazgo del PP luego de un golpe de mano que terminó con el mandato de 
Pablo Casado. Su principal leit motiv interno tras el congreso de aclamación que lo eligió 
presidente, el pasado mes de abril, fue el de restaurar la unidad interna. Durante unos meses, 
pareció que así era. Buena parte del partido se alineó tras el dirigente gallego, que llegó a 
Madrid avalado por cuatro mayorías absolutas. 
 
Pero, con los comicios a la vuelta de la esquina, esa imagen de armonía se ha desvanecido. Y 
no solo por sus discrepancias públicas con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con 
quien intenta mostrar una sintonía que sus declaraciones niegan. A nivel orgánico, su llegada no 
solo no ha solventado los problemas internos del partido tras los sucesivos batacazos 
electorales de 2019 sino que, en algunos casos, la situación ha empeorado. 
 
El ejemplo más reciente es el de Asturias, donde la presidenta del partido, Teresa Mallada, 
quien fuera impuesta por Pablo Casado sin celebrar un congreso autonómico, pendiente desde 
2017, ha dimitido de su cargo tras ser desautorizada públicamente como candidata en mayo de 
2023. La dirigente fue puenteada por su número dos, Álvaro Queipo, que se reunió al margen de 
su propia dirección con Francisco Álvarez Cascos, vicepresidente del Gobierno con José María 
Aznar y protagonista de la escisión regionalista, Foro Asturias. 
 
 La dirección nacional, por boca del vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, respaldó a 
Queipo. No era cualquier apoyo: Tellado era la mano derecha de Feijóo en Galicia y ha 
aterrizado en Madrid con la misión de preparar, junto al andaluz Elías Bendodo, al PP para las 
importantes elecciones municipales y autonómicas. 
 
La esperada marcha de Mallada y su renuncia formal a ser la candidata del PP, pese a presidir 
la organización, ha desvelado la ausencia de un relevo. De haberlo, solo Feijóo, Tellado y 
Bendodo están al tanto de quién puede ser quien intente arrebatar al PSOE un feudo que casi 
siempre ha votado a la izquierda. 
 
El único nombre que ha sonado en las últimas semanas es precisamente el de Álvaro Queipo. 
Fuentes de la dirección nacional se han negado reiteradamente a confirmar, o descartar, su 
candidatura. “Ha hecho un buen trabajo”, es lo único que se escucha cuando se pregunta por el 
secretario general del PP en Asturias. 
 
'Dedazo' desde Madrid 
Lo que sí asumen en la sede nacional de la madrileña calle Génova es que serán ellos los que 
elegirán al candidato en Asturias, como ya ocurrió en La Rioja hace un par de semanas. Pese a 
los intentos de las bases de celebrar un congreso autonómico para elegir al presidente del 
partido y candidato, como mandan los estatutos, todo se limitó a una reunión de la Junta 
Directiva Regional que mandató a Gonzalo Capellán para encabezar la lista mientras dimitía el 
presidente saliente, José Ignacio Cenicereos. 
 
La elección de Capellán recibió el voto unánime del órgano. Días antes, fue fotografiado durante 
una reunión con Miguel Tellado. La imagen se publicó en los medios y muchos dirigentes del 
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partido se enteraron en ese momento de que el que fuera consejero de Educación durante el 
último Gobierno de Pedro Sanz se planteaba volver a la política. 
 
El sistema utilizado en La Rioja servirá para Asturias. Y estaba pensado también para Navarra, 
donde el PP no solo no tiene candidato, sino que ni siquiera tiene claro si repetirá coalición con 
la derecha foralista de UPN u optará por presentarse en solitario a las urnas. 
 
Las relaciones entre los históricos aliados pasa por uno de sus peores momentos desde la 
traición de los dos diputados nacionales de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, 
quienes rompieron el mandado de la dirección del partido y votaron contra la reforma laboral. 
Ambos han lanzado una plataforma con visos de lanzar una candidatura y mantienen muy 
buenos términos con dirigentes del PP, con quienes se les ha visto tanto en Madrid como en 
Navarra. 
 
Pero el pasado fin de semana el partido logró armar una candidatura para celebrar el congreso 
autonómico, pendiente desde el año pasado. En principio no habrá rivales y ,por lo tanto, no se 
celebrarán las primarias de las que tanto rehúye Feijóo. Congreso con una lista que sea 
proclamado por aclamación, y a otra cosa. 
 
La candidatura única, que cuenta con el aval de Génova, está encabezada por el actual 
diputado en el Parlamento de Navarra Javier García, a quien acompaña la senadora Amelia 
Salanueva. Son los dos nombres más destacados del PP navarro, por lo que, previsiblemente, 
de esta dupla saldrán las candidaturas para mayo del año que viene. 
 
 
https://www.eldiario.es/politica/nuevas-caras-pp-feijoo-protagonistas-batallas-internas-navarra-
asturias-aragon-rioja 1 9678640.html 
 
FEIJÓO, SOBRE LA EXHUMACIÓN DE QUEIPO DE LLANO: “LA POLÍTICA DEBE DEJAR A 
LOS MUERTOS EN PAZ” 
 
El líder de Vox, Santiago Abascal, acusa al Gobierno de “profanar sepulturas y perturbar el 
descanso de los muertos” 
 
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su oposición al traslado de los restos del 
general franquista Gonzalo Queipo de Llano que reposaban en un lugar destacado de la basílica 
de La Macarena de Sevilla y que ha sido ejecutado en la madrugada de este jueves. “A mí me 
gusta más hablar de los vivos que de los muertos. Creo que la política debe centrarse en los 
vivos y dejar a los muertos en paz, pero allá cada uno con sus prioridades. Me preocupa mucho 
la situación económica de mi país y yo no voy a hacer política con los muertos, porque no creo 
que esa sea la prioridad de los ciudadanos en este momento”, ha dicho en un acto del partido en 
Guadalajara. 
 
El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha criticado, en su cuenta de Twitter, el 
traslado de los restos: “Estos días en los que tantos españoles acuden a los cementerios para 
recordar y honrar a sus difuntos... los aprovechan Sánchez y sus secuaces para profanar 
sepulturas y perturbar el descanso de los muertos”. 
 
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, 
ha replicado que este jueves “España se ha levantado más digna, con una democracia mejor” 
tras la exhumación y ha preguntado a “los que dicen que derogarán la Ley de Memoria 
Democrática” si devolverían “a los pies de La Macarena los restos de un genocida que mandó 
fusilar a 45.000 personas”. 
 
El general Gonzalo Queipo de Llano es autor de un bando militar del 24 de julio de 1936 que 
anunciaba: “Serán pasadas por las armas, sin formación de causa, las directivas de las 
organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo existan, y en el caso de no darse con 
tales directivas, serán ejecutados un número igual de afiliados arbitrariamente elegidos”. 
También son suyas estas declaraciones a Radio Sevilla: “¿Qué haré? Pues imponer un durísimo 
castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por eso faculto a todos los ciudadanos 
a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que 
yo se lo pegaré”. “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es 
ser hombre. De paso, también a las mujeres de los rojos, que ahora, por fin, han conocido 
hombre de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará”. 

https://www.eldiario.es/politica/nuevas-caras-pp-feijoo-protagonistas-batallas-internas-navarra-asturias-aragon-rioja_1_9678640.html
https://www.eldiario.es/politica/nuevas-caras-pp-feijoo-protagonistas-batallas-internas-navarra-asturias-aragon-rioja_1_9678640.html
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El traslado de los restos de Queipo se ha realizado en cumplimiento de la nueva Ley de 
Memoria Democrática, que establece que los dirigentes franquistas no pueden permanecer 
inhumados en lugares preeminentes de acceso público distintos a un cementerio. Desde la 
entrada en vigor de la norma, el pasado 21 de octubre, también se ha suprimido el marquesado 
de Queipo de Llano, al igual que otros 32 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978. El 
objetivo de estas medidas es impedir cualquier exaltación, enaltecimiento o apología de los 
perpetradores de crímenes de lesa humanidad condenados por el Consejo de Europa en marzo 
de 2006 y evitar el menosprecio o humillación de las víctimas del franquismo y sus familiares. 
 
Feijóo es, en este caso, coherente con sus propias declaraciones en el pasado y con la postura 
de su predecesor, Pablo Casado, quien encargó a Adolfo Suárez Illana un proyecto alternativo a 
la ley de memoria, que pretendía derogar, como el expresidente gallego, si llegaba a gobernar. 
Durante su etapa en el Gobierno, Mariano Rajoy la mantuvo, pero la dejó sin efecto al eliminar 
las partidas presupuestarias para su aplicación. En 2019, el PP ya se opuso en el Parlamento 
andaluz al traslado de los restos de Queipo de Llano. 
 
El exvicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, se ha mostrado este jueves a 
favor. “Hoy es un buen día para la salud democrática de nuestro país. No casaba que una 
persona que había hecho auténticas barbaridades estuviera en un templo y en un lugar tan 
destacado de Sevilla”, ha declarado en La Sexta. En el caso de la exhumación de los restos de 
Franco en el Valle de Cuelgamuros, los populares se abstuvieron en la votación del Congreso 
en septiembre de 2018. El traslado se llevó finalmente a cabo con el aval de los tres poderes del 
Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. 
 
A lo largo de casi 15 años de debates sobre las políticas de memoria, el PP ha mantenido, no 
obstante, distintos argumentos para oponerse a este tipo de leyes que, según recuerda el 
comisionado de la ONU Pablo de Greiff, “no son un invento de España o de un partido político, 
sino asuntos de Estado que responden a obligaciones internacionales”. Los populares han 
calificado la ley de “revanchista”, “revisionista”, “voladura de la Transición y del espíritu 
constitucional”, “ejemplo de totalitarismo”, y “rupturista con la convivencia”, pese a que desde la 
entrada en vigor de la primera norma de memoria en 2007, no ha habido enfrentamientos y pese 
a que el texto legal incluye loas a la Transición, un periodo definido en la norma como “la base 
de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido el país”. 
 
Al poco de llegar a la presidencia del PP, Casado se burló de “los carcas que están todo el día 
con la guerra del abuelo, con la fosa de no sé quién”. Isabel Díaz Ayuso ha calificado la ley de 
“sectaria y autoritaria” y ha asegurado que “se ha pactado para blanquear al entorno de ETA”. El 
expresidente José María Aznar ha llegado a decir que es “un disparate hecho por terroristas”. La 
norma no alude al terrorismo, cuyas víctimas tienen su propia legislación, pero la presidenta 
madrileña, como el PP al completo, la vincula a la banda porque Bildu votó a favor de la ley de 
memoria. El PP ha votado lo mismo que la formación abertzale, por ejemplo, el ingreso mínimo 
vital en 2020, que no se considera por ello el ingreso mínimo vital de ETA. 
 
Tanto Feijóo, como Ayuso y Almeida, fueron invitados por el Gobierno al primer acto de Estado 
de homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, celebrado este lunes en el Auditorio 
Nacional de Música, en Madrid. Ninguno de ellos asistió. El alcalde de la capital, José Luis 
Martínez-Almeida, se excusó de esta manera: “Para mí había asuntos bastante importantes para 
la ciudad de Madrid, para el futuro de la ciudad. Había motivos de agenda. Mi posición es de 
absoluto respeto y consideración a las víctimas de la Guerra Civil, de todos los bandos, y 
también de la dictadura, pero no voy a blanquear a Pedro Sánchez con sus pactos con Bildu, no 
voy a ser cómplice de una ley sectaria, revanchista, que impugna lo mejor que hemos hecho los 
españoles, la Transición y la Constitución española”. El día que la ley fija para homenajear a las 
víctimas es precisamente el 31 de octubre, en conmemoración de la aprobación en las Cortes 
de la Constitución española de 1978. 
 
https://elpais.com/espana/2022-11-03/feijoo-sobre-la-exhumacion-de-queipo-de-llano-la-politica-
debe-dejar-a-los-muertos-en-paz.html 
 
FEIJÓO MUTA HACIA EL ALA MÁS DURA DEL PP Y SUPERA EL RADICALISMO DE 
CASADO EN TEMAS COMO EL CGPJ O VOX 
 
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste a la clausura de un acto en Lugo. 

https://elpais.com/espana/2022-11-03/feijoo-sobre-la-exhumacion-de-queipo-de-llano-la-politica-debe-dejar-a-los-muertos-en-paz.html
https://elpais.com/espana/2022-11-03/feijoo-sobre-la-exhumacion-de-queipo-de-llano-la-politica-debe-dejar-a-los-muertos-en-paz.html
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Alberto Núñez Feijóo llegó al despacho principal del número trece de la calle Génova para poner 
fin a la época de Pablo Casado. Los barones lo auparon y se señaló el camino hacia la supuesta 
moderación. Su imagen era la de un político con sentido de Estado y con la experiencia de la 
Xunta para calmar las aguas populares y hacer una oposición diferente a la de su predecesor. 
 
Los meses han ido pasando y Feijóo ha virado hacia el lado más duro del Partido Popular. Con 
hechos. Y ha ahondando incluso más en algunas de las formas y temas que marcaron la 
oposición casadista. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial es uno de los ejemplos 
más claros, con la suspensión de las conversaciones por parte de los populares se ahonda 
mucho más esa crisis institucional. El dirigente conservador mantiene ese ‘no’ a pesar de que la 
situación es mucho más extrema que con Casado, ya que incluso ha dimitido el presidente del 
Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el propio CGPJ no nombraba a sus 
miembros del Constitucional a la espera de ese posible pacto. 
 
La negativa a ese pacto ha mostrado a un Feijóo diferente al que se presuponía como político 
de pactos. Y la justificación de ese ‘no’ recuerda al casadismo. Todo indica que la dirección del 
PP apuesta por cultivar al electorado más radical en la derecha y dejar de lado la apuesta de 
competir con el PSOE por el centro después de absorver al grueso de votantes de Ciudadanos. 
Los populares han desempolvado el discurso más bronco sobre Cataluña, acusando al Gobierno 
de hacer las leyes en la sede de ERC o de estar en manos del “radicalismo”. La excusa es la 
reforma del delito de sedición, algo que no es nuevo, al prometerlo Pedro Sánchez en su 
discurso de investidura hace tres años.Todo eso sazonado con gruesas palabras contra el 
presidente, como hacía el anterior líder. Elías Bendodo ha llamado al jefe del Ejecutivo “mal 
español”. Esto dista mucho de aquella declaración de intenciones del recién proclamado lider en 
el congreso de Sevilla en abril: “No vengo a insultar al presidente del Gobierno. Vengo, con 
todos vosotros, a ganarle”. 
 
El presidente del Partido Popular ha dejado ese aire primero de su llegada en el que intentó un 
acercamiento más amable con Cataluña, abrazándose entonces a un “bilingüismo cordial” para 
la “convivencia pacífica” en esa autonomía. Pero ahora ha girado a postulados más duros, 
prometiendo aumentar las penas de cárcel por el delito de sedición o tipificar en el Código Penal 
la convocatoria ilegal de referéndums.  "Yo no pactaré con el independentismo para que los 
niños españoles no puedan aprender español en España”, sostiene en esta fase. 
 
La alianza con la ultraderecha a la que no se atrevió Casado 
 
Feijóo ha traspasado durante este tiempo líneas que no se atrevió a cruzar su antecesor. El 
ejemplo más claro es el pacto con Vox, naciendo el primer Gobierno de coalición en Castilla y 
León. Esto va en una línea contraria a los populares en los grandes países europeos, que han 
optado por cordones sanitarios. En cambio, la extrema derecha se sienta en ese Ejecutivo con el 
beneplácito del expresidente de la Xunta. 
 
El líder del Partido Popular sostiene en público la tesis de que quiere conseguir una mayoría lo 
suficientemente amplia para no tener que depender de nadie, pero las encuestas evidencian que 
la ultraderecha sería necesaria para que se sentara a La Moncloa. No ha negado que si llega el 
momento, pactará con Vox. El dirigente popular se reunió durante una hora en secreto el pasado 
mes de septiembre con Santiago Abascal. Además, tendrá que contar con ellos si quiere 
arrebatar a la izquierda autonomías y ayuntamientos después de las elecciones de mayo del 
año que viene. 
 
Otro de los aspectos más controvertidos de la oposición de Casado fue la crítica constante al 
Gobierno español fuera del país, especialmente en las instituciones europeas. Núñez Feijóo no 
ha rectificado esa posición y también se ha lanzado contra el Ejecutivo especialmente en 
Bruselas. Lo hizo hace apenas diez días en la capital belga con motivo de su reunión con la 
presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y con los líderes del PPE. 
 
Allí, el presidente del PP tildó de “decepcionante” la gestión de Pedro Sánchez sobre los fondos 
europeos, un discurso que no casa con las palabras propias de Von der Leyen y de altos cargos 
de la UE que han apoyado expresamente al Gobierno español. Pero también arremetió 
duramente contra la política energética de la coalición mientras que desde Europa también se 
ha puesto como ejemplo en temas como la excepción ibérica. El popular tildó en el corazón de 
las instituciones europeas que esto está “saliendo muy caro” para España y que sólo beneficia a 
los franceses. 
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Estas críticas también han ido hacia los nuevos impuestos planeados por el Gobierno, como el 
de grandes fortunas y el impuesto a las energéticas y las entidades financieras. Pero la realidad 
del contexto internacional ha dejado solos a los populares, ya que la propia Comisión Europea 
impondrá un tributo a los beneficios de las compañías de energía. Además, los mercados han 
dado un revolcón al Reino Unido por el plan fiscal de Liz Truss, que ha tenido que dimitir y que 
servía de inspiración para los populares. 
 
Boicot a los actos del Gobierno 
 
Esta postura dura con el Gobierno también está influyendo hasta en los actos institucionales. El 
líder del Partido Popular, al igual que Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, declinó 
participar en el acto por el día de las víctimas del franquismo el pasado lunes. El Gobierno los 
había invitado al considerar que se trataba de un evento de Estado y no sólo del Ejecutivo. Esto 
lleva a que Moncloa hable de un “boicot” del PP al propio presidente del Gobierno. 
 
Este cambio de actitud también se ha denotado en su evolución en las Cortes respecto a los dos 
debates con Pedro Sánchez, ya que recrudeció el tono en el último de ellos, pidiéndole que 
retirase los “ficticios” presupuestos generales para el año que viene. Este acento bronco también 
lo han adoptado los portavoces del partido, con el ejemplo de Cuca Gamarra en el debate contra 
María Jesús Montero por los presupuestos generales del Estado, en el que dibujó una España 
negra económicamente. 
 
El viraje está coincidiendo con la publicación de las últimas encuestas, en las que el PP sigue 
ganando pero el PSOE empieza a recortar la distancia y a frenar la fuga de votos. Además, 
estos sondeos reflejan que el efecto Feijóo ha tocado techo y que su figura no tiene el tirón tras 
su nombramiento en el congreso del PP para renovar el liderazgo. Llegó para cambiar el modelo 
de Casado y ahora vira hacia el casadismo más duro, o incluso llega más lejos. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-muta-lado-duro-pp-lejos-casado-temas-cgpj-
vox 1 1354084.html 
 
 
DIMITE LA PRESIDENTA DEL PP DE ASTURIAS TRAS SER APARTADA POR FEIJÓO DE 
LA CANDIDATURA AUTONÓMICA 
 
Teresa Mallada da un paso al lado y sigue así el camino del líder del partido en La Rioja, José 
Ignacio Ceniceros, quien también renunció después de que la dirección nacional impusiera al 
cabeza de cartel en las elecciones de mayo de 2023 
 
La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha comunicado este miércoles su dimisión, 
después de que la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo la descartara como cabeza de 
cartel en las elecciones autonómicas de mayo de 2023. Mallada se suma así al presidente del 
PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, quien también anunció recientemente su adiós en 
medio de una ola de quejas de militantes del partido, quienes denunciaron un “dedazo” para la 
candidatura de los mismos comicios. 
 
Mallada ha anunciado su decisión en una rueda de prensa, aunque su destino estaba ya fijado 
desde hace semanas. La ya exdirigente del PP asturiano fue ascendida directamente por el 
anterior presidente del PP, Pablo Casado, quien también la designó al margen de los 
procedimiento internos normales. Mallada, señalada por investigaciones anticorrupción (aunque 
ninguna concluyó siquiera con un juicio), obtuvo unos malos resultados en 2019, pero Casado 
confió en ella para liderar el partido, pendiente de un congreso autonómico que no se celebra 
desde 2017 y que se ha retrasado sine die, como le ocurre en otras regiones. 
 
Pero el nuevo equipo de Feijóo puso en seguida a Mallada en duda y, finalmente, confirmaron 
que no sería la cabeza de lista del PP al Principado de Asturias en mayo de 2023, justo después 
de que su número dos, Álvaro Queipo, se reuniera en secreto y sin informar a su jefa de filas 
con Francisco Álvarez Cascos, exvicepresidente con José María Aznar y quien protagonizó una 
ruidosa escisión en el partido hace una década. 
 
La dirección nacional, eso sí, despidió a su candidata sin haber encontrado a quien la sustituya. 
A siete meses de las elecciones, Feijóo tiene problemas para cerrar su cabeza de cartel en 
Asturias, además de en Navarra y en Aragón. En La Rioja la solución llegó por la vía de la 
imposición desde Madrid. También otras comunidades están en duda, como Catalunya o País 

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-muta-lado-duro-pp-lejos-casado-temas-cgpj-vox_1_1354084.html
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Vasco, aunque ninguna debe acudir en principio a las urnas el año que viene. 
 
https://www.eldiario.es/politica/dimite-presidenta-pp-asturias-apartada-feijoo-candidatura-
autonomica 1 9675519.html 
 
FEIJÓO: “NO PUEDO SEGUIR SI REBAJAS LA SEDICIÓN”; SÁNCHEZ: “NO ACEPTO 
CHANTAJES” 
 
EL PAÍS reconstruye cómo se llegó a la ruptura del acuerdo entre el PSOE y el PP para la 
renovación del Consejo General del Poder Judicial 
 
La cobertura es mala. A veces se entrecorta. Pedro Sánchez viaja en un coche a toda velocidad 
rodeado de una larga escolta policial por la carretera que une Johannesburgo y Pretoria. Es 
jueves y vuelve de la cárcel de Constitution Hill, donde estuvieron presos tanto Nelson Mandela 
como el líder indio Mahatma Gandhi, en distintas épocas, y ahora funciona como sede de la 
Corte Constitucional de Sudáfrica. El presidente está aún impactado con el recorrido por las 
minúsculas celdas de castigo y otra, más grande, que albergó a Mandela, en la zona de los 
blancos, para dificultarle el contacto con sus compañeros y una posible fuga. Pero ahora tiene 
otra prioridad. 
 
Sánchez necesita cerrar de una vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sabe 
que Alberto Núñez Feijóo tiene muchísima presión interna. Están en la recta final, la negociación 
está lista, y tanto algunos sectores del PP, encabezados por Isabel Díaz Ayuso, como referentes 
mediáticos conservadores le están dando duro en los últimos días. Le acusan de ser un blando. 
De entregarse a Sánchez. Aun así, el presidente cree que Feijóo aguantará el pulso. El líder del 
PP ha tenido ese día un acto público en Santander y ha evitado vincular directamente la reforma 
del delito de sedición, un asunto que Sánchez ha prometido muchas veces pero que sigue sin 
tener concreción, con la renovación del Poder Judicial. Solo dos días antes, Cuca Gamarra, la 
portavoz del PP, dijo en Antena 3 que las dos cosas no pueden vincularse. Que el PP está en 
contra de esa reforma de la sedición para reducir las penas, pero hay que separar ese asunto de 
la renovación. “Son dos cuestiones distintas, en las que el PP tiene un papel diferente”, dijo 
Gamarra. 
 
Aun así, desde el martes las cosas se han ido complicando. Los medios conservadores son 
cada vez más duros. La negociación está al límite. Félix Bolaños y Esteban González Pons 
hablan a las 8.30 de esa mañana del jueves. Pons le cuenta que tienen una presión enorme, 
que lo de la sedición es un problema. Pero los dos aún confían en salvarlo. Y por eso pactan 
precipitarlo todo. Bolaños le dice a Pons que Sánchez llamará a Feijóo esa misma tarde para 
quedar al día siguiente en Madrid y cerrar el acuerdo, y así evitarle al PP más presiones. 
 
Los dos negociadores habían previsto dos huecos para la firma del acuerdo entre Sánchez y 
Feijóo en La Moncloa. Uno, el martes a las 12.00, que se canceló porque el PP pidió más 
tiempo. Y el otro, el viernes a las 12.00, que es el que se va a intentar aprovechar. 
 
Los gabinetes se ponen en contacto. La hora de la conversación telefónica está clara, será a las 
18.30, al salir de la cárcel de Mandela. El líder del PP está preparado. Sánchez llama a Feijóo. 
Sabe que hay dificultades, pero aún cree que será una llamada para cerrar una cita y firmar el 
pacto. Primero hablan de la fecha. El líder del PP le dice que no puede el viernes y que tendrá 
que ser después del puente. Cierran una reunión en La Moncloa el miércoles 2, pero las cosas 
empiezan a torcerse rápidamente. 
 
Feijóo hace en privado lo que no había hecho en público, lo contrario de lo que dijo Gamarra. 
 
—Si no te comprometes a no aprobar la rebaja de penas de la sedición, no puedo seguir 
adelante. 
 
Sánchez no se esperaba algo así. Insiste en que no puede aceptar relacionar dos cosas que no 
tienen nada que ver. 
 
—No puedo aceptarlo, Alberto. Es un chantaje. No puedes poner condiciones para cumplir con 
la Constitución y renovar el consejo. Es vuestra obligación. ¿Qué tiene ver la agenda legislativa 
con cumplir con la Constitución? Es un compromiso mío de legislatura. No ha cambiado nada, 
siempre hemos dicho lo mismo en este tema. 
 

https://www.eldiario.es/politica/dimite-presidenta-pp-asturias-apartada-feijoo-candidatura-autonomica_1_9675519.html
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La conversación se complica cada vez más. Dura casi una hora, todo el tiempo que Sánchez va 
en el coche camino de Pretoria, donde le espera su avión oficial para volver a Madrid. Pero en 
ningún momento llegan a romper la negociación. De hecho, la charla acaba cuando Sánchez 
está llegando al aeropuerto con un “nos vemos el miércoles en Moncloa”. El presidente llama a 
Óscar López, su jefe de gabinete, y a Bolaños. 
 
“Tiene mucha presión” 
 
—Ha ido mal. Tiene mucha presión. Pero, bueno, vamos a intentarlo. Hemos quedado para el 
miércoles. 
 
Sánchez se sube al avión y despega a las 19.58. Va con la firme intención de no contar la 
conversación a los periodistas que lo acompañan. Aún cree que puede salvarlo, así que 
entiende que Feijóo y él van a mantener la reserva. A las 20.22, en pleno vuelo, el PP envía un 
comunicado que desvela la conversación y da por rotas las negociaciones porque Sánchez no 
renuncia a la sedición, una condición que nunca se había puesto encima de la mesa en toda la 
negociación, que duró 17 días. 
 
En la última semana, desde que el lunes EL PAÍS publicó que el Gobierno estaba dispuesto a 
rebajar a la mitad las penas de sedición siempre que ERC aceptara que el delito no se puede 
eliminar, Pons le había dicho a Bolaños que eso era un problema. Pero nunca lo puso como 
condición inviable. Bolaños tampoco le garantizó que no habría reforma de sedición, pero sí le 
dijo, como señalaba oficialmente el Gobierno y se reflejaba en esa crónica del lunes, que no 
había ninguna novedad en la posición. No había intercambio de papeles con ERC ni un texto 
preparado ni nada avanzado, más allá de la voluntad que ya Sánchez planteó en su investidura 
y ha repetido muchas veces de equiparar las penas de sedición al entorno europeo. En España 
son 15 años de máxima —por eso a Oriol Junqueras le cayeron 13— y en Europa la media es 
de seis, con algunos países relevantes mucho más abajo. 
 
Mientras está volando, Sánchez no sabe nada de ese comunicado. El Airbus en el que viaja, 
como toda la flota de aviones oficiales —los más conocidos son los pequeños Falcon— son muy 
antiguos. No tienen wifi. Hay un sistema de comunicaciones para emergencias, pero es muy 
precario. Se corta a cada minuto, literalmente. En La Moncloa entienden que no vale la pena 
avisar al presidente. Todo está demasiado claro. Así que la decisión del duro comunicado del 
PSOE que contesta al del PP se toma sin que Sánchez esté aún informado. Cuando aterriza en 
Luanda, la capital de Angola, en una escala técnica, pasadas las 23.00, el móvil del presidente 
explota. Y los de los pocos periodistas que logran tener cobertura de 3G en Luanda, también. 
Feijóo ha hecho un comunicado durísimo que supone el fin de la negociación. Y que deja por 
escrito una condición imposible: renunciar a la sedición si quiere renovar el Poder Judicial. El PP 
afirma que Feijóo avisó a Sánchez de que haría ese comunicado. El Gobierno asegura que eso 
es falso, que solo le dijo que tenía un acto el viernes y hablaría de este asunto. Sánchez 
revienta. Se acerca a los periodistas, indignado. “Es una gran decepción. Le han temblado las 
piernas. Feijóo no es un líder autónomo. Le han ganado la partida”. 
 
El Gobierno cree que Ayuso y su mundo le ha torcido el brazo a Feijóo como antes lo hicieron 
con Casado, que también se echó para atrás hasta tres veces cuando ya tenía prácticamente 
cerrado el acuerdo con Sánchez. “Feijóo ya es otro pelele más, como Casado. La derecha 
española es tremenda. Ya lo han tumbado una vez. Ahora es suyo”, resumen fuentes del 
Gobierno. 
 
La presidenta de Madrid no solo se comunicó con Feijóo el jueves para advertirle de que no 
pactara con Sánchez porque lo iba a “engañar”. Ayuso también envió mensajes al líder del PP 
los días anteriores, según fuentes conocedoras de esas conversaciones, no solo por la sedición, 
sino por otro asunto: que Cándido Conde Pumpido se convirtiera en el nuevo presidente del 
Tribunal Constitucional. 
 
Bolaños se negó en redondo a la posibilidad de negociar el presidente del Constitucional porque 
sabía que ahí el PP intentaría vetar a Pumpido. Así que los negociadores pactaron que el 
presidente lo elegirían los magistrados, como siempre. Bolaños también tuvo que garantizar a 
Pons que no habría magistrados cercanos a ERC entre los dos que le toca elegir al Gobierno 
para renovar el Constitucional, otra de las cuestiones que figuraba en medios conservadores y 
metía presión al PP. “Os van a intentar tumbar, tenéis que aguantar”, le decía Bolaños a Pons 
cada vez que alguna noticia de medios conservadores contra el acuerdo se metía en la 
negociación. 
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La presidenta de Madrid y su entorno consideran que “si no había otra alternativa a que fuera 
Conde Pumpido, entonces el PP tenía que sacar más baza, porque lo de Conde Pumpido era un 
trágala”, y así se lo hicieron saber a Feijóo. En la cúpula y en el núcleo duro del líder del PP 
también costaba mucho aceptar al exfiscal general. 
 
Feijóo tenía, por tanto, presión para lograr un acuerdo más beneficioso para el PP a juicio del 
sector más duro, a pesar de todas las condiciones que habían logrado ya del Gobierno. Pero 
además pesaba una corriente interna totalmente contraria a los pactos con Sánchez. 
 
Sin embargo, en el círculo de Feijóo insisten en que no fue Ayuso el factor determinante para la 
decisión de romper las negociaciones. El líder del PP recibió los mensajes de WhatsApp de la 
presidenta el jueves, pero no habló con ella por teléfono hasta después de enviar el comunicado 
a la prensa en el que anunciaba la ruptura, según fuentes del entorno de dirigente popular. 
 
En cambio, antes de hacerlo sí habló por teléfono con los presidentes de Andalucía, Juan 
Manuel Moreno Bonilla, y de Galicia, Alfonso Rueda, así como con otros miembros de su 
dirección, como Esteban González Pons, Cuca Gamarra, Elías Bendodo y Juan Bravo. También 
conversó con magistrados del Supremo. 
 
La reforma del delito de sedición terminó por encender al PP, pero el partido estaba ya muy 
caldeado. Bolaños se dedicó toda la semana a enfriar los posibles planes sobre la sedición, 
según el PP. “Creíamos que eran noticias creadas para agasajar a Pere Aragonès [presidente 
de la Generalitat], pero que no había nada, igual que sucedió con el indulto a Griñán, que a 
pesar del ruido no hubo nada”, aseguran en el equipo del líder del PP. 
 
El miércoles por la noche, cuando empiezan a llegar las portadas del jueves, en el Gobierno ya 
empiezan a detectar que la tensión crece en el PP. En el gabinete de Feijóo se desata el 
nerviosismo el jueves por la mañana, cuando escuchan a la ministra de Hacienda, María Jesús 
Montero, pasar de la tesis de que no había mayoría para hacer la reforma, como había dicho 
Sánchez en público, a la de que la iniciativa legislativa llegará a la Cámara. Los periódicos 
empiezan a destacar esa intervención inmediatamente. Los mensajes del PP al Gobierno son 
cada vez más inquietos. Montero, consciente de que ha creado un problema, sale rápidamente a 
los pasillos del Congreso a rectificar sus propias palabras. Dice que no hay novedad, y repite el 
discurso oficial: el Gobierno reformará la sedición si hay mayoría, pero de momento no la hay. 
Incluso pide perdón por la confusión. Eso calma un poco al PP. La rectificación de Montero se 
reenvía en los mensajes entre Bolaños y Pons como una muestra de que la negociación se 
puede salvar. 
 
Una de las claves del fracaso es lo larga que ha sido la negociación. Con menos días, el PP tal 
vez habría resistido mejor la presión. Pero ahí, según fuentes del Gobierno, es Feijóo quien se 
pegó un tiro en el pie. Porque fue el PP el que pidió más tiempo para hablar con todos sus 
candidatos, hasta cerrar una larga lista de 20 vocales y 12 suplentes que estaba totalmente 
consensuada cuando se rompió la negociación. De hecho, la parte más difícil se había resuelto. 
 
Bolaños y Pons habían pactado una compleja proposición de ley conjunta PSOE-PP que 
reformaba la ley del poder judicial a fin de dar un mandato al nuevo CGPJ para que en seis 
meses aprobara por consenso de 3/5 un informe no vinculante que planteara una posible 
reforma del modelo de elección. Era un tema fundamental para el PP, y el Gobierno cedió. 
También aceptó el Ejecutivo cambiar la norma para que los jueces que salten a la política 
tengan que esperar dos años hasta volver a la judicatura. Y también firmó un cambio en el 
Estatuto Fiscal para que nunca más el fiscal general pueda llegar directamente de la política, 
como pasó con Dolores Delgado. Todos eran trágalas para el PSOE, pero los asumió. 
 
Unidas Podemos, por su parte, también había tragado bastante. Finalmente, con un desgaste 
interno muy fuerte por la presión de Podemos, Yolanda Díaz había aceptado, para evitar que la 
negociación descarrilara, dejar fuera de la lista de vocales a la jueza Victoria Rosell, en la 
actualidad delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Podemos incluso estaba 
amenazando con romper la disciplina de voto por este asunto y Pablo Iglesias se mostró muy 
duro en público con sus compañeros de coalición por aceptar que Rosell quedara fuera. Así que 
cada uno había asumido su propio coste interno. Estaba todo listo para que Sánchez y Feijóo 
cerraran el primer gran acuerdo de la legislatura. Pero en el último momento todo se torció. Y 
ahora solo queda saber qué hace el Gobierno. Todas las opciones son malas, porque la única 
buena era el acuerdo. Pero para el Ejecutivo quedarse quieto y dejar la justicia completamente 
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bloqueada tampoco parece una solución. 
 
https://elpais.com/espana/2022-10-30/feijoo-con-la-sedicion-no-puedo-seguir-sanchez-no-
acepto-chantajes.html 
 
DEL 'CON PODEMOS NO' A LA SEDICIÓN: LAS MIL Y UNA EXCUSAS DEL PP PARA 
BLOQUEAR CUATRO AÑOS EL PODER JUDICIAL 
 
Tras el intento frustrado de 2018, los conservadores exigieron la salida del Ejecutivo de la 
entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la que acusaban de haber filtrado el nombre 
de Marchena 
  
Desde entonces, se han agarrado a los candidatos propuestos, los indultos, el modelo de 
elección o la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno para mantener un CGPJ caduco 
  
Todo parecía indicar que se pondría fin de una vez por todas al eterno bloqueo en el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ). Tan avanzadas estaban las negociaciones que el Ejecutivo 
central miraba ya fechas para la firma definitiva del acuerdo y el órgano de gobierno de los 
jueces ponía el ojo a mediados de noviembre para un último pleno extraordinario de despedida. 
Pero en cuestión de horas todo ha saltado por los aires. De un golpe, el PP cerró la puerta a 
pactar nada con este PSOE. Ahora, el motivo es la posible reforma del delito de sedición para 
rebajar las penas. Igual que antes lo fueron el mecanismo de elección de los jueces, la 
participación de Podemos en las negociaciones, los posibles candidatos para integrar el Poder 
Judicial o las citas electorales. Excusas que mantienen sumido al órgano constitucional, ahora 
mismo pilotado por un presidente provisional, en una situación de interinidad desde hace casi 
cuatro años. 
 
1. Sin acuerdo hasta que se cese a Delgado 
 
A finales de 2018, cuando estaba a punto de cumplir el mandato del CGPJ, los dos principales 
partidos políticos tenían ya prácticamente hecho un acuerdo de renovación que pusiera al 
magistrado conservador Manuel Marchena al frente del órgano. Pero, como ahora, todo saltó 
por los aires en el último momento. El entonces líder de la oposición, Pablo Casado, achacó esa 
decisión a una supuesta filtración de la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, del 
nombre de Marchena. Es más, pidieron su dimisión para volver a sentarse a negociar. Sin 
embargo, lo cierto es que todo se vino abajo cuando el magistrado decidió renunciar al cargo. Y 
lo hizo después de la filtración del famoso Whatsapp del entonces portavoz del PP en el 
Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía de que con el acuerdo controlarían la Sala de lo 
Penal del Supremo "desde detrás". 
 
2. Con Podemos nada 
Algo más de un año después, el PP volvió a abrirse a entablar un diálogo con los socialistas. En 
enero de 2020, en una entrevista televisiva, Casado tendía la mano al PSOE para negociar la 
renovación. "Vamos a sentarnos a hablar", insistió también su secretario de Justicia, Enrique 
López. Pero entonces, la presencia de Podemos en el Ejecutivo se convirtió en la excusa del PP 
para no abordar el asunto. "No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del rey, la 
independencia de Cataluña y el blanqueamiento de batasunos", aseveró el presidente de los 
conservadores en el verano. Y los conservadores se agarraron con fuerza a las declaraciones 
públicas de los morados sobre Felipe VI para justificar la falta de avances en la renovación del 
órgano de gobierno de los jueces. 
 
3. Primero fueron las catalanas y madrileñas, luego las andaluzas 
Cuando se dieron cuenta, las elecciones catalanas estaban a la vuelta de la esquina. Y el 
diálogo quedó aparcado. Entonces, los conservadores se mostraban dispuestos a intentar 
pactar siempre y cuando Unidas Podemos estuviera fuera de las negociaciones y el Gobierno no 
aprobase los indultos a los presos del procés. Luego, se cruzó el adelanto electoral en Madrid, 
que volvió a paralizar el asunto, como ocurrió posteriormente con las elecciones en Andalucía, 
ya con Alberto Núñez Feijóo al frente del PP. 
 
4. Candidatos que no gustan 
Entre medias hubo un nuevo intento. Era marzo de 2021. Según explicó Casado, el Ejecutivo 
volvió a aceptar las premisas que se habían puesto hace meses sobre la mesa. Pero, de nuevo, 
el PP encontró otro problema. En este caso, no gustaban los nombres. En concreto, el de la 
jueza de Podemos Victoria Rosell y el del magistrado José Ricardo de Prada, el de la sentencia 
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de la Gürtel que condenó al partido conservador como partícipe a título lucrativo y derivó en la 
moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Casado dijo que fijaron una línea 
roja porque la primera tenía vinculaciones políticas y el segundo era un juez propuesto por el 
turno de juristas, algo que no supone un problema mientras cumpla con los requisitos 
establecidos. 
 
5. Los indultos 
Los comicios en la Comunidad de Madrid provocaron un enorme terremoto que terminó con el 
líder de Podemos, Pablo Iglesias, fuera de la política. Una salida del Gobierno que, sin embargo, 
no allanó el camino de ningún acuerdo para la renovación del Poder Judicial. Porque entonces 
se cruzaron los indultos a los presos del procés. Y el PP descartó cualquier pacto si se 
otorgaban las medidas de gracia. "Hoy es una cosa y mañana será otra, pero la realidad es que 
no llegan a un acuerdo porque no quieren y es exigible que el principal partido de la oposición 
cumpla la ley", lamentó la entonces portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien tildó de 
"chantaje" la intención del PP de querer "condicionar la renovación en base a la actualidad". 
 
6. El sistema de elección 
Por entonces, los conservadores se agarraban también al sistema de elección del Consejo 
General del Poder Judicial para mantener en stand by el desbloqueo del órgano constitucional. 
"Si no hay cambio en el sistema de elección del CGPJ, no hay pacto", decía Casado en una 
entrevista en El Confindencial. Lo que exigían los conservadores era, básicamente, cambiar el 
modelo para que fueran los jueces los que eligieran a sus pares en el Poder Judicial, en línea 
con las recomendaciones de Bruselas. Primero reclamaron que los cambios se llevasen a cabo 
antes de la renovación. Luego, se abrieron a que los cambios se llevaran a cabo después. Eso 
sí, siempre y cuando el Gobierno retirase la reforma con la que se habilitaba al órgano de 
gobierno de los jueces para elegir, a pesar de estar en funciones, a los dos magistrados para el 
Tribunal Constitucional que le correspondían. Y a última hora intentaron que ambas cuestiones 
se negociasen al mismo tiempo. 
 
7. La sedición 
Al final, fue la dimisión de Carlos Lesmes al frente del CGPJ y el Supremo lo que terminó por 
sentar de manera inmediata a PP y PSOE en la mesa de diálogo. Era la "última oportunidad". Y 
las señales que salían al exterior indicaban que las negociaciones, aunque lentas, iban en la 
buena dirección. Sobre todo cuando a mitad de semana se conoció que ambos partidos habían 
acordado impedir que los jueces pudieran poner sentencias nada más abandonar la política. El 
establecimiento de un periodo de enfriamiento para estos casos era, de hecho, una de las 
exigencias que el PP había trasladado a Moncloa en el marco de su propuesta para despolitizar 
la justicia. Una exigencia que ya venía, como otras, de la época de Casado al frente de la 
formación conservadora. 
 
Pero entonces salió a relucir la posibilidad de reformar el delito de sedición para rebajar las 
penas. No era la primera vez que el Gobierno se mostraba dispuesto a hacerlo, es un asunto 
recurrente desde el comienzo de la legislatura. Y, de hecho, parecía que no iba a ser un 
problema. "Son dos cuestiones distintas", dijo la portavoz del PP en el Congreso, Cuca 
Gamarra, en una entrevista en televisión a comienzos de semana. Pero al final acabó 
convirtiéndose en la enésima excusa de los conservadores para mantener el bloqueo del órgano 
constitucional. Una situación de eterna interinidad que parece que se mantendrá, según ha 
dejado caer Feijóo, de manera indefinida: "No es fácil pactar con este PSOE". 
 
https://www.infolibre.es/politica/no-sedicion-mil-excusas-pp-bloquear-cuatro-anos-
judicial 1 1350806.html 
 
AYUSO PRESIONÓ A FEIJÓO PARA CERRAR LA PUERTA A CUALQUIER PACTO SOBRE 
EL PODER JUDICIAL 
 
Feijóo da por acabada la posibilidad de acuerdo: “Será con otro PSOE”. Bolaños: “El acuerdo 
estaba listo. A Feijóo le han doblado el pulso. Empieza su declive definitivo” 
 
Todo está roto de nuevo entre el PSOE y el PP y la crisis institucional y política no para de 
agravarse. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, da por muerta la negociación sobre el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) y asegura que, si algún día hay acuerdo para renovar su 
composición, será “con otro PSOE”, dando a entender que habrá bloqueo hasta después de las 
elecciones de finales de 2023. El Gobierno entiende que esta frase implica que Feijóo no 
reconoce la legitimidad de Sánchez y que decide unilateralmente que no negociará hasta que el 

https://www.infolibre.es/politica/no-sedicion-mil-excusas-pp-bloquear-cuatro-anos-judicial_1_1350806.html
https://www.infolibre.es/politica/no-sedicion-mil-excusas-pp-bloquear-cuatro-anos-judicial_1_1350806.html


ww
w l
os
ge
n

et

 52 

PSOE cambie de líder, algo que considera inaceptable desde el punto de vista democrático. La 
presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presionó a su jefe de filas para que no firmase el 
acuerdo, según fuentes del entorno de esta. 
 
“Sé que los ciudadanos añoran acuerdos, pactos de Estado. Yo también. Y estoy seguro de que 
llegarán: con este PP y con otro PSOE”, ha dicho el presidente popular este viernes, durante un 
acto organizado por El Correo en Vitoria, dictando así la sentencia de muerte a la negociación 
durante todo lo que queda de legislatura. “¿Qué se puede hacer ahora?”, se ha preguntado a 
continuación, en referencia al Poder Judicial. “Si el Gobierno no quiere llegar al acuerdo, que le 
devuelva al Consejo sus competencias”, ha pedido, en referencia a la competencia para hacer 
nombramientos de altos cargos judiciales que el Ejecutivo quitó por ley al CGPJ mientras siga 
en funciones, lo que está produciendo —al no renovarse el Consejo— un colapso de casos 
pendientes en distintas instancias judiciales. 
 
El Gobierno denuncia que el acuerdo sobre el CGPJ estaba absolutamente listo para ser 
firmado, con fecha incluso para hacerlo —el 2 de noviembre, después del puente—, y que Feijóo 
decidió romper el diálogo a última hora del jueves porque el sector duro del PP, encabezado por 
Isabel Díaz Ayuso, “le ha doblado el pulso” al líder de la oposición. “Empieza el declive definitivo 
de Feijóo, que no ha aguantado la presión”, ha resumido este viernes Félix Bolaños, principal 
negociador de Sánchez. El entorno de Ayuso confirma que ella estuvo en contacto con Feijóo el 
jueves por la mañana, en el momento decisivo, y le dijo que no debía pactar con Sánchez. El 
presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, respalda también la ruptura de Feijóo. Moreno llamó 
al líder popular en la noche del jueves y “le dijo que es absolutamente inaceptable que el 
Gobierno de España juegue con dos barajas en la reforma de la justicia, porque la reforma de la 
sedición es un indulto para [Carles] Puigdemont [expresidente catalán huido en Bélgica]”, ha 
señalado el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco. “El respaldo es absoluto e 
inequívoco”, ha zanjado, informa Lourdes Lucio. 
 
Fuentes de la dirección del PP sostienen que Sánchez les engañó porque Bolaños les había 
prometido que no seguirían adelante con la reforma penal para rebajar el delito de sedición que 
reclama ERC. El Gobierno contesta que el PP había dicho públicamente que no iban a mezclar 
las dos cuestiones —el enfrentamiento por la sedición y la negociación sobre el CGPJ— y que 
de repente ha cambiado de opinión. La portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, 
fue muy clara el martes en Antena 3 cuando dijo que el PP votaría en contra de rebajar el delito 
de sedición, pero que la negociación del Poder Judicial iba aparte. Sánchez llamó a Feijóo 
desde Sudáfrica el jueves por la tarde, convencido de que era una llamada para cerrar la 
negociación. Le ofreció verse al día siguiente, este viernes, pero Feijóo no podía y por eso, 
señalan fuentes gubernamentales, pactaron que se verían el 2 de noviembre. El comunicado el 
PP de la noche anunciando la ruptura dinamitó ese calendario. 
 
El miércoles, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había dado a entender en el 
Congreso que la reforma del delito de sedición iniciaría su trámite, pero ella misma salió el 
jueves a los pasillos de la Cámara a matizar sus palabras. El Ejecutivo creyó que eso bastaba 
para rebajar la tensión con el PP. Sin embargo, la conversación entre los dos líderes, el jueves a 
las 18.30, fue muy mal desde el principio, según constatan fuentes de ambos partidos. El 
presidente popular exigió a Sánchez que abandonara su idea de reformar el delito de sedición. 
“Si lo mantienes no puedo seguir adelante”, le dijo. El jefe del Ejecutivo le respondió que eso era 
un “chantaje” y que nada tiene que ver la agenda legislativa del Gobierno con cumplir la 
Constitución (que obliga a renovar el Poder Judicial, que lleva cuatro años caducado). Sánchez 
considera que a Feijóo le han “temblado las piernas” ante la presión del sector duro del partido y 
del mundo conservador mediático, y subraya que el problema de fondo es que el PP no 
reconoce su legitimidad como presidente y no asume que hay una mayoría en el Congreso que 
puede cambiar cualquier ley, incluido el Código Penal, porque así funciona la democracia. 
 
Sánchez se subió al avión de regreso a Madrid convencido de que las cosas estaban mal, pero 
que podían resolverse el día 2 en La Moncloa. De hecho, en la conversación entre ambos no 
dieron por roto el diálogo, según fuentes gubernamentales. Pero poco después, ya estando el 
presidente en pleno vuelo, llegó el comunicado del PP en el que anunciaba la suspensión de las 
negociaciones y desvelaba la conversación previa de los dos, un gesto que indignó a Sánchez. 
El PSOE contestó entonces con otro duro comunicado también dando por hecha la ruptura. Y el 
presidente, cuando aterrizó en Angola para una escala técnica, habló con los periodistas que lo 
acompañan en el viaje y mostró su “decepción” por la “falta de autonomía de Feijóo” respecto al 
sector más duro de su propio partido. Aseguró que estaba todo pactado: los nombres de los 
vocales del nuevo CGPJ e incluso los suplentes. “Habíamos quedado en hablar a las 18.30 para 
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intentar quedar para cerrarlo, o eso pensaba”, contó Sánchez. “Él me ha dicho que con la 
sedición no puede seguir adelante. Hemos hablado una hora desde el coche camino del 
aeropuerto. Le he dicho que qué tiene que ver la agenda legislativa del Gobierno —un 
compromiso que yo tengo desde la investidura— con cumplir con la Constitución”. 
 
Bolaños insiste en que el PSOE y el PP habían abierto hueco en sus agendas para firmar este 
mismo viernes la renovación del Poder Judicial. “El pacto estaba cerrado. Ya teníamos la fecha 
para firmar, la primera era el martes pasado y la otra hoy, incluso habíamos reservado hueco en 
las agendas”, ha afirmado durante una entrevista en la SER. 
 
“El PP nos da una nueva excusa [para no renovar el CGPJ], y van 20, muchas de las cuales dan 
vergüenza repetirlas. La de ayer es una más, porque el señor Feijóo no tiene autonomía para 
dirigir el PP”, ha añadido Bolaños. “Ha perdido su crédito como líder de una derecha 
democrática. Los que tienen el poder de decisión son otros. No es un interlocutor válido”. El 
Gobierno asegura que sigue pensando en el acuerdo —“No hay alternativa al no acuerdo”, ha 
apuntado el ministro—, aunque también ha sugerido que si este no se produce el Ejecutivo 
podría plantearse otras vías de desbloqueo: “Tenemos que pensar si hay alguna opción”, ha 
respondido a la pregunta de si barajan alguna fórmula para cambiar la ley que regula la 
renovación del CGPJ. 
 
Después de días de declaraciones contenidas, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha 
cargado también con dureza contra Feijóo: “No es fiable. No tiene palabra”, ha dicho. “Las 
personas que quieren gobernar un país tienen que cumplir con un principal mandato: respetar la 
Constitución. El PP lleva cuatro años en rebeldía con la Constitución”, ha afeado Díaz a su 
llegada a un acto de Sumar, el movimiento que impulsa, en Cáceres. “El señor Feijóo no está 
preparado para gobernar”, ha insistido, tras señalar que el acuerdo sobre el CGPJ “estaba 
cerrado” ya y que el dirigente popular “está faltando a la verdad”, informa Paula Chouza. En la 
misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hablado en TVE de “día negro para la 
democracia y el Estado de derecho” y ha acusado al PP de vulnerar la Constitución “desde hace 
años” mediante “el secuestro del Poder Judicial con excusas”. 
 
“Nos han llevado a la ruptura” 
 
Desde Vitoria, Feijóo ha replicado que su partido no puede renovar el Poder Judicial si al mismo 
tiempo el PSOE quiere “erosionar el Estado de derecho”. “El Gobierno nos ha querido llevar a la 
ruptura, planteando algo que ningún partido de Estado puede aceptar”, ha dicho, en alusión a la 
rebaja del tipo penal de sedición reclamada por ERC y que podría favorecer a algunos líderes 
del procés encausados o huidos. Feijóo ha acusado al Gobierno de permitir que el Estado sea 
“demolido o socavado poco a poco” cediendo a los intereses de los partidos nacionalistas, y ha 
insistido en que Sánchez no puede poner en marcha esa modificación penal sobre la sedición y, 
a la vez, pretender llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición para renovar el 
órgano de gobierno de los jueces. 
 
Su mano derecha en el Congreso, Cuca Gamarra, había afirmado poco antes que es imposible 
renovar el Poder Judicial y reformar la sedición al mismo tiempo, algo completamente diferente, 
si no opuesto, a lo que ella misma dijo el martes. “Lo que se constató ayer es que el Gobierno 
pretende negociar con nosotros el Poder Judicial y a la vez que tiene en marcha una reforma del 
Código Penal para reducir las penas por sedición para que sea de aplicación directa para los 
que no han rendido cuentas ante la justicia”, ha dicho Gamarra. El martes había desvinculado 
ambos asuntos. 
 
https://elpais.com/espana/2022-10-28/bolanos-asegura-que-el-pacto-para-renovar-el-poder-
judicial-se-iba-a-firmar-hoy.html 
 
FEIJÓO, EL HOMBRE QUE SIEMPRE SE ECHA ATRÁS 
 
La carrera política del líder del PP está jalonada de pactos rotos en el último momento, como 
ahora con el Poder Judicial 
 
Alberto Núñez Feijóo presume, como Mariano Rajoy, de ser un político previsible, y la abrupta 
ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece 
confirmarlo. Por mucha sorpresa que haya causado su decisión de bajarse en el último 
momento de un acuerdo ya casi cerrado, esa forma de actuar ha sido una constante en la 
carrera política del líder del PP. Sus años en Galicia están jalonados de episodios semejantes. 

https://elpais.com/espana/2022-10-28/bolanos-asegura-que-el-pacto-para-renovar-el-poder-judicial-se-iba-a-firmar-hoy.html
https://elpais.com/espana/2022-10-28/bolanos-asegura-que-el-pacto-para-renovar-el-poder-judicial-se-iba-a-firmar-hoy.html
https://elpais.com/espana/2022-10-28/bolanos-asegura-que-el-pacto-para-renovar-el-poder-judicial-se-iba-a-firmar-hoy.html
https://elpais.com/espana/2022-10-28/bolanos-asegura-que-el-pacto-para-renovar-el-poder-judicial-se-iba-a-firmar-hoy.html
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Feijóo era el hombre que siempre se decía dispuesto al pacto, que no rehuía sentarse a 
negociar “asuntos de país”, y que a la hora de la verdad siempre encontraba un motivo para 
echarse atrás, a menudo empujado por los sectores más derechistas. 
 
El que luego sería presidente de la Xunta alcanzó el liderazgo del PP gallego en 2006 con la 
promesa de aire fresco tras los años de Manuel Fraga. Como parte de esa imagen, el flamante 
líder se esforzó en ofrecer diálogo al Gobierno autónomo de coalición entre socialistas y 
nacionalistas. En la oposición, Feijóo proponía pactos para todo: las grandes infraestructuras, la 
financiación autonómica, los medios de comunicación públicos… El líder del PP estaba 
dispuesto a pactar hasta la retirada de la ría de Pontevedra de una controvertida planta de 
celulosas (allí sigue y hoy Feijóo defiende lo contrario). Ninguno llegó a fructificar. 
 
En aquellos años de oposición en Galicia, el dirigente popular protagonizó varias actuaciones 
similares a lo sucedido estos días con el CGPJ. El que recuerdan más vivamente sus 
adversarios políticos de entonces es el de la frustrada reforma del Estatuto de Autonomía. En la 
época, el PP había apoyado iniciativas similares en comunidades como Andalucía, donde había 
aceptado incluir el término “realidad nacional” referido a ese territorio. Pero al mismo tiempo, los 
populares, comandados por Rajoy, habían sacado toda la artillería contra el nuevo Estatuto 
catalán bajo la consigna de “se rompe España”. 
 
Entre esos dos fuegos, el PP se sentó a negociar con PSOE y BNG en el Parlamento gallego. 
Después de semanas de trabajo, salió un texto, aunque persistían dos obstáculos. Los 
populares se oponían a establecer la obligatoriedad de conocer el idioma gallego y a utilizar el 
término nación referido a Galicia, dos condiciones del BNG. El entonces presidente, el socialista 
Emilio Pérez Touriño, convenció a su número dos, el nacionalista Anxo Quintana, para que 
rebajase sus demandas. Sobre la mesa estaba la oportunidad de alcanzar un consenso que no 
se había logrado ni en la Transición, cuando una parte considerable del nacionalismo rechazó la 
solución autonómica. 
 
Feijóo seguía dispuesto a hablar y acudió a una reunión entre los tres líderes convocada por 
Touriño, en febrero de 2007. Este le ofreció varias alternativas. En el preámbulo se incluiría una 
simple mención a que el poema que pone letra al himno oficial de Galicia se refiere a esta de 
forma metafórica como “nación de Breogán”, un mítico caudillo celta. Y la obligatoriedad de 
conocer el gallego tendría solo un carácter “genérico y no individual”, con una mención al 
derecho a expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Después de seis horas de 
reunión, Feijóo, que en los días previos había alimentado las expectativas de acuerdo, dijo 
“no”. Touriño cuenta en sus memorias (O futuro é posible, Galaxia, 2012) la justificación que le 
dio: “¿Pero qué pretendíais, que no saliese vivo políticamente de aquí? Presidente, ¿no querrías 
quedar como un campeón y que yo me suicidase?”. 
 
Pese a todo, solo unos días después, Feijóo se avino a un pacto sobre el idioma de gran calado 
político. El acuerdo desarrollaba un plan aprobado por unanimidad en el Parlamento autónomo 
aún con Fraga en la Xunta y establecía que el gallego debería tener en la enseñanza una cuota 
mínima del 50% de las asignaturas. Portavoces de las tres fuerzas políticas comparecieron 
juntos para anunciarlo. La representante del PP, Manuela López Besteiro, comentó que la nueva 
normativa consagraba “el equilibrio entre las dos lenguas oficiales” y “el respeto al idioma 
materno, sea gallego o castellano”. 
 
Un grupo de padres, muy minoritario aunque con gran eco en la prensa conservadora de 
Madrid, empezó a agitar una campaña contra el acuerdo y en defensa de su derecho a elegir la 
lengua escolar “sin imposiciones”. Dentro del PP también se abrió un debate entre un sector que 
se definía como galleguista y otro hostil al pacto. Feijóo cazó la oportunidad cuando el Consello 
Consultivo de Galicia emitió un informe en el que, sin cuestionar el fondo de la norma, planteaba 
algunas objeciones formales. Fue el pretexto esgrimido para desvincularse de lo pactado. En los 
meses siguientes, creció el ruido en la derecha mediática y el dirigente popular protagonizó un 
viraje total: se sumó a la protesta contra “la imposición del gallego”, cada vez con más fuerza 
según se acercaban las elecciones que en 2009 lo catapultarían a la presidencia de la Xunta. 
Cuando tomó posesión del cargo, en abril de ese año, Feijóo reiteró con insistencia las palabras 
“diálogo, pacto y acuerdo”. “Galicia no es el PP”, proclamó para justificar su ofrecimiento “sin 
fecha de caducidad” a socialistas y nacionalistas. Nunca más se supo. 
 
https://elpais.com/espana/2022-10-28/feijoo-el-hombre-que-siempre-se-echa-atras.html 
 
FEIJÓO CEDE A LA PRESIÓN DEL ALA DURA DE LA DERECHA QUE LE AYUDÓ A 

https://elpais.com/diario/2006/01/16/espana/1137366010_850215.html
https://elpais.com/economia/2021-03-11/a-ence-se-le-atraganta-la-planta-de-pontevedra.html
https://elpais.com/economia/2021-03-11/a-ence-se-le-atraganta-la-planta-de-pontevedra.html
https://elpais.com/diario/2006/04/26/andalucia/1146003733_850215.html
https://elpais.com/elpais/2006/04/25/actualidad/1145953019_850215.html
https://elpais.com/elpais/2006/04/25/actualidad/1145953019_850215.html
https://elpais.com/ccaa/2012/05/20/galicia/1337537366_036778.html
https://elpais.com/diario/2007/02/08/galicia/1170933489_850215.html
https://elpais.com/diario/2007/02/08/galicia/1170933489_850215.html
https://elpais.com/diario/2007/02/23/sociedad/1172185202_850215.html
https://elpais.com/diario/2007/02/23/sociedad/1172185202_850215.html
https://elpais.com/diario/2008/10/05/galicia/1223201891_850215.html
https://elpais.com/diario/2007/06/30/galicia/1183198690_850215.html
https://elpais.com/diario/2009/02/09/galicia/1234178288_850215.html
https://elpais.com/espana/2022-10-28/feijoo-el-hombre-que-siempre-se-echa-atras.html
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TUMBAR A CASADO 
 
El líder del PP no resiste las críticas internas y de las terminales mediáticas más conservadoras 
por hablar con Sánchez y pasa en poco más de dos días de “desligar” la reforma de la sedición 
y el desbloqueo del Poder Judicial a alegar la primera para romper las negociaciones con el 
Gobierno 
 
60 horas. Es el tiempo que aguantó Alberto Núñez Feijóo la presión contra la negociación que 
mantenía desde hacía semanas con el Gobierno –y que estaba casi concluida– para 
desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El líder del PP se desayunó el 
martes con las advertencias de los medios de comunicación más conservadores que le 
ayudaron a perpetrar la caída de Pablo Casado y su consiguiente ascenso a la planta noble del 
edificio de la madrileña calle de Génova que alberga la sede nacional del partido. Aún así, su 
dirección defendió las conversaciones con el Ejecutivo progresista. El ruido, externo e interno, 
aumentó el miércoles. Y se le hizo ensordecedor el jueves. Cuando ya anochecía, Feijóo 
claudicó y anunció que suspendía la negociación con el Gobierno para la renovación del Poder 
Judicial que se mantenía bloqueada desde 2018 por el propio PP, que en todo ese tiempo ha 
utilizado distintas excusas para argumentar su posicionamiento. El viernes daba otro paso: “Los 
pactos de Estado llegarán con otro PSOE”. Fin de la partida. 
 
La crónica de la semana que echó por tierra la única negociación abierta entre el Gobierno de 
coalición y el PP no empieza el lunes, sino el viernes anterior, en Bruselas. El presidente, Pedro 
Sánchez, comparecía ante los medios para informar del Consejo Europeo celebrado en la 
capital comunitaria. Preguntado por la reforma del delito de sedición y de rebelión que le 
reclama ERC, Sánchez dio una respuesta ya escuchada antes: “Tenemos un Código Penal que 
no es homologable a las democracias europeas”. 
 
Sánchez añadió: “Es evidente que esto que digo, que es la enésima vez que lo repito, no puede 
ser un ejercicio de teoría. Ese compromiso se tiene que fraguar en las Cortes y para eso 
necesitamos apoyos parlamentarios, y a día de hoy no parece que los tengamos. Pero tenemos 
el compromiso de que si se produce una mayoría parlamentaria, cumpliremos con un 
compromiso de investidura, uno personal mío”. 
 
Las palabras del presidente del Gobierno, que ciertamente no eran nuevas, respondían a la 
necesidad del Ejecutivo de ofrecer a uno de sus principales socios parlamentarios el último 
argumento que necesitaba para apoyar los Presupuestos de 2023. La reforma del Código Penal 
ha sobrevolado toda la legislatura y se hizo presente en las semanas previas al inicio de la 
tramitación parlamentaria de las cuentas públicas del año que viene.  
 
Pero el Gobierno y ERC lograron separar las negociaciones sobre los Presupuestos de las 
conversaciones acerca de dicha reforma. Aquellos no se verían supeditados a estos. Con todo, 
en los días posteriores diferentes miembros del Gobierno repitieron la consigna: primero, que la 
modificación se hará; y segundo, que “no hay mayoría” para hacerlo. Una forma de decir que 
están de acuerdo en el qué, pero lejos del cómo. 
 
El martes por la mañana, el diario El Mundo publicó un duro editorial. “La negociación que el 
Gobierno está llevando a cabo a dos bandas, con el PP en torno a la renovación del poder 
judicial, y con ERC para la rebaja del delito de sedición, es conceptualmente incongruente”, 
decía el texto, que señala la línea de pensamiento de la cabecera del grupo italiano RCS 
MediaGroup. Y seguía: “No parece compatible que por un lado el presidente Sánchez reclame al 
PP un acuerdo para elegir a los nuevos vocales del CGPJ y sobre todo del Tribunal 
Constitucional, con el supuesto propósito de reafirmar el Estado de derecho y despolitizar la 
justicia, cuando al mismo tiempo trabaja abiertamente con Pere Aragonès en reducir las penas 
para concretas personas huidas con procedimientos judiciales en marcha por el mayor ataque al 
Estado de derecho perpetrado en España en los últimos años”. 
 
Ese día, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, concedió una entrevista a 'Espejo Público', 
el programa matinal de Antena 3 que presenta Susana Grisso. No faltó la pregunta sobre la 
coincidencia de ambas negociaciones (aunque en realidad la reforma del Código Penal es 
incipiente), a lo que la número dos respondió que son “dos cuestiones distintas en las que el PP 
tiene un papel diferente”. 
 
Esa misma tesis sostuvieron otros miembros de la dirección durante la tarde del martes en los 
pasillos del Senado. Uno de los principales integrantes del Comité de Dirección del PP afirmó 
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que alguien, sin concretar quién, había intentado torpedear la negociación. “Hemos resistido”, 
concluyó.  
Ese día, según ha desvelado posteriormente el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, era 
uno de los que estaban reservados para hacer público el acuerdo, muy avanzado ya. Tanto, que 
se había comenzado a tantear a los jueces y juristas seleccionados para componer el nuevo 
CGPJ. El Gobierno había aceptado dejar por escrito en un documento político los compromisos 
adquiridos, como poner coto a las llamadas “puertas giratorias” entre política y justicia, en las 
que el PP tiene sobrada experiencia. 
 
Pero no ocurrió. El otro día agendado era el viernes. Pero para entonces el ruido en la derecha 
ya era ensordecedor. El jueves, otra vez El Mundo volvía a editorializar: “El propio partido [PP] 
parece ser consciente de que su acuerdo, ya muy avanzado, puede que no alcance las 
expectativas de todo su espacio de opinión pública”. Y añadía: “La provocación del presidente, 
negociando a la vez la sedición con ERC, debiera bastar para encender las alarmas en 
Génova”. 
 
De Ayuso a Losantos 
 
Ese día, otro de los comunicadores más influyentes en la derecha, Federico Jiménez Losantos, 
daba la puntilla al líder del PP al decir que, en su opinión, “no va a llegar a ser presidente”. “Está 
actuando como un partido regional gallego”, dijo. “Nadie ha tenido mejor prensa que Feijóo al 
llegar a la Villa y Corte porque veníamos del horror, de dos sinvergüenzas que querían liquidar 
al elemento más valioso del PP que es Ayuso [en referencia a Casado y Teodoro García Egea].  
 
Y Feijóo, si no por bueno por cuco, lo primero que ha hecho es pegarse a Ayuso. Pero no 
puedes pegarte a Ayuso y rendirte al PSOE”, concluyó. 
 
La referencia al papel de algunos medios en el golpe de mano que fulminó a Casado y aupó a 
Feijóo, así como la de Ayuso, no parecen gratis. La presidenta madrileña ha marcado la posición 
del PP incluso antes de que en abril Feijóo asumiera el liderazgo del partido. Después, cuando 
en abril el jefe del partido acudió al Palacio de la Moncloa a reunirse con Sánchez, Ayuso dijo 
que ella no quería “pactar con el desastre”. Desde entonces se han deslizado por una guerra fría 
que ha llegado hasta ahora, cuando la dirigente madrileña se ha revuelto definitivamente contra 
Feijóo. 
 
Durante el mes de octubre, Ayuso ha criticado una y otra vez la negociación sobre el CGPJ, con 
una intensidad creciente según avanzaban las negociaciones entre Félix Bolaños y el enviado 
de Feijóo, Esteban González Pons. “Me preocupa que el Poder Judicial se llene de Tezanos 
disfrazados de jueces”, dijo la semana pasada Ayuso. “Sánchez no es de fiar”, añadió. 
 
El jueves, Losantos convertía este argumento en un arma arrojadiza directa contra Feijóo. “Los 
cuatro o cinco medios antisanchistas le trataremos bien si se porta bien”, dijo. “Todo el mundo 
sabe que si se rinde, gana Sánchez”, añadió. “Ayer fue uno de los peores días del PP desde que 
llegó Feijóo”, apuntó. “Cada vez queda menos espacio”, advirtió. “No quiero ningún pacto, quiero 
el bloqueo porque Sánchez quiere el desbloqueo para el golpe de Estado”, expuso. “Hay que 
cerrarse en banda. Al golpista Sánchez, ni agua. No hay pacto, no hay Estado con Sánchez”, 
aleccionó. Y concluyó: “El PP aguanta porque aguantó Ayuso, y Feijóo no ha entendido nada. 
Se le trajo para que no hiciera lo de Casado, y está haciendo lo mismo. A este paso no 
heredas”. 
 
Cuando Losantos habla, el teléfono de Génova suena. Y al otro lado siempre hay militantes 
enfadados. A la sede volvieron los fantasmas de febrero, cuando también en apenas dos días 
Casado vio cómo fue diana de la primera manifestación de los militantes del PP contra su 
partido. Las últimas encuestas apuntan a un final del efecto Feijóo. Y comienzan a verse 
titulares contra Feijóo más allá de los editoriales y las opiniones de los más hiperventilados. 
Según se supo este viernes, poco después de que Losantos lanzara su diatriba contra Feijóo, 
Ayuso le mandó un mensaje de móvil. Lo hizo desde Galicia, precisamente desde Galicia, y 
antes de visitar una sede de Inditex. En el wasap fue clara al rechazar el pacto con el Gobierno 
cuyo anuncio parecía ya inminente. 
 
Luego, el dirigente sondeó a otros barones del partido. Esa mañana, la política española se 
convirtió en un circo de tres pistas: el Congreso, Sudáfrica (donde estaba Sánchez) y Santander, 
desde donde habló Feijóo. En la Cámara Baja, la ministra de Hacienda afrontaba sin voz la 
segunda jornada del debate de Presupuestos y reiteraba en la tribuna la intención del Gobierno 
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de llevar a las Cortes la reforma de la sedición. Pero se olvidó de decir lo de que “no hay 
mayoría suficiente”, y algunos interpretaron que el Ejecutivo daba un paso más. María Jesús 
Montero se desdijo luego, y se alineó con el textual de Sánchez. 
 
El presidente, desde Pretoria, presionó a Feijóo y apuntó que el pacto estaba “listo”. Y el líder 
del PP, desde el Foro Global Youth Leadership, evitó relacionar sedición y CGPJ. Ambos 
hablaron por teléfono por la tarde. El Gobierno asegura que acordaron verse en persona para 
cerrar los últimos detalles del pacto. El PP envió poco después el comunicado que rompía las 
conversaciones.  
 
Incredulidad en Moncloa 
 
En el Gobierno sostienen que el pacto estaba cerrado y que ha habido sobre la mesa dos 
opciones concretas para presentarlo: el martes 25 de octubre y este mismo viernes a mediodía. 
En todo caso, en la conversación telefónica que Sánchez y Feijóo mantuvieron el jueves, horas 
antes de que el PP dinamitara los puentes, quedaron en verse el 2 de noviembre para darle el 
visto bueno.   
 
Aquello cambió en cuestión de minutos y el presidente se enteró en el avión de vuelta a Madrid 
a través del comunicado del PP. Una ruptura que en Moncloa atribuyen a la presión de la 
“derecha reaccionaria”. “Ha dejado de ser un interlocutor válido de nuestro país, tendremos que 
sentarnos en la mesa con los que mandan”, aseveró el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.   
En Moncloa dan por rota toda posibilidad de entendimiento con el PP y se abren a impulsar 
algún tipo de medida para evitar el “colapso” en la Justicia. “El Gobierno ahora tiene que ver 
opciones”, respondió Bolaños en Onda Cero a la pregunta de si designarán los dos magistrados 
que le corresponden al Ejecutivo en el Tribunal Constitucional. “La situación en que queda el 
Poder Judicial, el Consejo, es muy grave. Es una irresponsabilidad absoluta”, apuntó. 
 
Cobrarse la presa 
 
En la mañana del viernes, el presentador de esRadio se cebó con su víctima. “El PP cobarde de 
siempre. Acomplejado, que mira a la izquierda. Qué colección de payasos y de cretinos, es 
indignante”, arrancó a las 7.00. Y siguió: “¿Qué ha pasado con Feijóo? Está envanecido, 
rodeado de la misma corte que tenía en Galicia”. 
 
Losantos aseguró que firmar el acuerdo “era la muerte del PP”, y que “Feijóo, ante el abismo” no 
tuvo “más remedio que ser decente”. “El PP se dio cuenta de que iba a las elecciones de mayo 
cojo, manco, tuerto y desvaído”, añadió. “Feijóo ha perdido su credibilidad. Me gustaría creer el 
comunicado, pero no puedo. Me han mentido, me han engañado y se han rendido. Te va a votar 
tu familia, pero yo no”, aseguró, para concluir: “Ojalá les dure la virtud… Pero la he visto hacer 
tanto las aceras, que me cuesta”. 
 
El próximo mes de mayo se celebrarán las elecciones autonómicas. Ayuso se presentará para 
revalidar la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pero ya ha anunciado que son sus últimos 
comicios regionales. A Feijóo le queda un año y dos meses para someterse a las urnas. Un 
periodo que se le puede hacer muy largo si sus (supuestos) aliados le tratan como en los últimos 
días. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-cede-presion-ala-dura-derecha-le-ayudo-tumbar-
casado 1 9665632.html 
 
 
FEIJÓO CIERRA LA PUERTA A CUALQUIER ACUERDO CON SÁNCHEZ: “LOS PACTOS 
DE ESTADO LLEGARÁN CON OTRO PSOE” 
 
El líder del PP rehace su discurso y asegura que el acuerdo sobre el Poder Judicial no estaba 
cerrado porque “faltaba el documento por escrito de que los jueces elijan a los jueces”, algo a lo 
que él mismo había renunciado en los días previos 
 
“Los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado. Yo también créanme. Estoy seguro de 
que llegarán con este PP y con otro PSOE”. Así ha cerrado Alberto Núñez Feijóo cualquier 
posibilidad de retomar las conversaciones con el Gobierno de coalición para desbloquear el 
Consejo General del Poder Judicial, después de que este jueves por la tarde diera por 
suspendidas las negociaciones con la excusa esta vez de la futura y no escrita reforma del delito 

https://www.eldiario.es/politica/feijoo-cede-presion-ala-dura-derecha-le-ayudo-tumbar-casado_1_9665632.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-cede-presion-ala-dura-derecha-le-ayudo-tumbar-casado_1_9665632.html
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de sedición. Según ha señalado el líder de la derecha en un acto informativo del periódico El 
Correo, esas conversaciones no se recuperarán al menos en lo que resta de legislatura. 
En un discurso ante una amplia representación del empresariado vasco durante el acto, 
celebrado en Vitoria, Feijóo ha recuperado sus habituales loas a la Transición para señalar que 
la “deslegitimación del Estado era la piedra angular del independentismo radical, que decía que 
la Transición era una continuación del franquismo y que el Estado debía ser demolido o 
socavado poco a poco”. Y ha concluido: “Esa idea ha sido adoptada por el Gobierno central. 
Ignoro si esta extraña conversión se deben a una convicción profunda o es un mero oportunismo 
por la necesidad imperiosa de mantenerse en el Gobierno”. 
Así, apenas siete meses de asumir la Presidencia del PP tras el golpe de mano de los barones 
autonómicos contra Pablo Casado con la intención declarada de recuperar “la centralidad” y 
mostrarse como un hombre “de Estado”, Feijóo da por dinamitados definitivamente los puentes 
con el Gobierno. Y no tiene intención de reconstruirlos, a tenor de sus palabras. En las últimas 
semanas, además, fuentes de la dirección del PP señalaban a los periodistas que si se cerraba 
la ventana de oportunidad para el acuerdo no se volvería a abrir. “O sale ya o no sale”, dijeron. 
Y no salió. “Me opongo a compartir los criterio del independentismo sobre el Estado o la 
Justicia”, ha dicho Feijóo en Vitoria. “Desde siempre, sobre todo a raíz de la sedición [del 1 de 
octubre de 2017], se ha querido cuestionar el poder judicial independiente. Ahora es el Gobierno 
el que erosiona la división de poderes mediante cambios competenciales arbitrarios, indultos 
que estaba comprometidos no hacer y mediante modificaciones de delitos tan graves como la 
sedición, sin que los independentistas planteen ninguna concesión por su parte”, ha añadido. 
 
Rehacer el discurso 
 
Feijóo además ha rehecho su propio discurso de las últimas semanas. Primero, al asegurar que 
el acuerdo con el Gobierno estaba pendiente de un último fleco. “Faltaba el documento por 
escrito de que los jueces elijan a los jueces. Ese asunto era muy determinante. Teníamos que 
cerrarla en una reunión con el presidente”, ha dicho. Es decir, que el PP pone hoy sobre la mesa 
su idea inicial de que los 12 vocales del CGPJ de extracción judicial sean seleccionados por sus 
pares, algo que ya no figuraba en el documento del mes de julio utilizado como base para la 
negociación y que él mismo había rebajado en declaraciones públicas en los últimos días. 
El PP vuelve así a las posiciones maximalistas que han dominado estos casi cuatro años de 
bloqueo del Poder Judicial, primero con Pablo Casado y ahora con Feijóo. Pese a que la propia 
número dos del partido, Cuca Gamarra, dijera el martes que las reformas del delito de sedición y 
el desbloqueo del CGPJ eran dos negociaciones paralelas, desligadas, esa ha sido la excusa 
elegida para romper las conversaciones. 
 
Este viernes, Feijóo ha asegurado que “durante los tres últimos días empezó a salir en los 
medios que el Gobierno estaba negociando la reforma del delito de sedición” y que desde el PP 
se comunicó “inquietud al interlocutor del Gobierno, y nos trasladó que eso no estaba encima de 
la mesa”. 
 
Pero el Gobierno y ERC hablan de la reforma del Código Penal no desde hace tres días, sino 
desde hace tres años. Y en las últimas semanas, a cuenta de las negociaciones para los 
Presupuestos Generales, el asunto ha vuelto a recuperar actualidad y ponerse encima de la 
mesa. Hace una semana, de hecho, el propio Sánchez dijo que su intención era reformar el 
delito de sedición, pero que no había una “mayoría suficiente” para hacerlo. Es decir, que no 
había un acuerdo sobre qué reforma hacer. 
 
Pero esta semana el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cambió el tono y señaló que sí existía 
dicha mayoría, lo cual indicaba que los republicanos están dispuestos a renunciar a eliminar el 
delito y se conforma con modificarlo. El trámite de un proyecto así no es corto y, por mucho que 
se quiera acelerar, llevaría varios meses concluirlo. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-cierra-puerta-acuerdo-sanchez-pactos-llegaran-
psoe 1 9663081.html 
 
AYUSO Y MORENO PIDIERON AYER A FEIJÓO QUE NO PACTARA EL CGPJ: "ES UNA 
BARBARIDAD" 
 
La baronesa madrileña le envió un whatsapp para avisarle de que Sánchez quería engañarle. El 
presidente andaluz transmitió a Feijóo que en el partido hay respaldo "absoluto" a su decisión 
"Feijóo ha hecho lo que tenía que hacer". En el Gobierno de la Comunidad de Madrid creen que 
no se puede pactar la reforma judicial con Pedro Sánchez mientras, a la vez, negocia con ERC 
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una reforma del delito de sedición. 
 
Por eso, Isabel Díaz Ayuso le escribió ayer por la mañana a Alberto Núñez Feijóo. Para pedirle 
que no pactase con el Gobierno el desbloqueo del CGPJ y del Tribunal Constitucional, porque le 
parece "una barbaridad". 
 
La presidenta de la Comunidad se comunicó con el líder de su partido por WhatsApp, mientras 
ella se encontraba de viaje en Galicia. Justo antes de una visita a Inditex, entre las 9.30 y las 
10.00 horas, Ayuso decidió escribirle a Feijóo para pedirle que suspendiese las negociaciones. 
"Por lealtad" no lo había dicho en público, pero se lo dijo por privado, según las fuentes 
consultadas. Las mismas fuentes de la Puerta del Sol aseguran que desde el comienzo de las 
negociaciones del Consejo, Ayuso le ha venido diciendo a Feijóo que el presidente del Gobierno 
acabaría ejecutando alguna maniobra en su contra: "Ten cuidado, que Sánchez te va a 
engañar". 
 
Ayer mismo, en una visita a Ordes (A Coruña), la presidenta de la Comunidad de Madrid criticó 
los movimientos del Gobierno que favorecen "los indultos" y dan mayor peso a quienes "quieren 
romper España". Aunque dijo que ella actúa con "absoluta lealtad" al PP y al líder del partido, 
porque su intención es "no entorpecer" la negociación de cara a la renovación del CGPJ para 
así "no ser un problema para nadie". Por eso no fue más allá, subrayan en su entorno. Pero en 
privado sí lo hizo. 
 
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también comparte la visión de Ayuso 
de que Feijóo tenía que romper, según fuentes de su entorno, porque "no se puede" pactar con 
el PSOE mientras, a la vez, está pactando rebajar los delitos de quienes intentaron la 
independencia de Cataluña. 
 
De hecho, Feijóo llamó ayer a Juanma Moreno después de escuchar a la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, asegurar en la tribuna del Congreso que el compromiso para reformar la 
sedición era firme. En la primera de las dos conversaciones que tuvieron, el barón andaluz y el 
presidente del PP coincidieron en que el PSOE estaba negociando la Justicia "con dos barajas, 
una con el PP y otra con los independentistas". 
 
Moreno transmitió a Feijóo que en el partido hay unanimidad y respaldo "absoluto" a la decisión 
de Feijóo de suspender las negociaciones con el Gobierno. El apoyo de Ayuso y Moreno 
resultaban vitales para que la dirección de Génova tomase su decisión final. 
 
De hecho, durante todo el día Génova sondeó a los principales líderes nacionales y territoriales 
del partido y todos coincidieron en que la opción más correcta era suspender las negociaciones. 
También a los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, y Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco. 
 
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, trasladó a Feijóo "todo su respaldo" a la 
decisión del Partido Popular de no ceder ante "las mentiras de Sánchez" que únicamente busca, 
a su juicio, "sus propios intereses partidistas y particulares". 
 
https://www.elmundo.es/espana/2022/10/28/635b9781e4d4d8f3318b459e.html 
 
FEIJÓO ENTIERRA SU IMAGEN DE MODERACIÓN MIENTRAS SE IMPONEN LAS TESIS 
DE AYUSO SOBRE EL BLOQUEO DEL CGPJ 
 
El actual líder del PP recuerda al estilo duro de Casado marcado por la derecha mediática 
En La Moncloa y en el PSOE critican que al popular "le han temblado las piernas" 
 
Cuando Alberto Núñez Feijóo desembarcó en el despacho principal de Génova 13 el pasado 
mes de abril, llegó con el aura de moderado y la batuta de sentido de Estado. Se vaticinaba una 
oposición radicalmente diferente a la del duro Pablo Casado y se abría la puerta de la 
renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado por los conservadores desde 
finales de 2018. 
 
Pero esa imagen estalló este jueves por la noche. Un punto de inflexión total. Alberto Núñez 
Feijóo rompía las conversaciones con el Gobierno (ya en su fase final) por un cóctel explosivo 
de motivos. Y con un principal temor: la reacción dentro de sectores de su partido y de la 
derecha mediática. Las posibles cesiones y esa imagen pesaron más que el compromiso 
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constitucional. 
 
Desde este jueves por la noche, Feijóo es más Casado que nunca. Con el mismo ecosistema 
del anterior líder del PP: oposición destructiva, excusas para la no cumplir con la Carta Magna, 
presión de la derecha mediática ante cualquier acercamiento a Pedro Sánchez y la 
amenazadora sombra que llega de la Puerta Sol con Isabel Díaz Ayuso marcando el ritmo 
ideológico del partido. 
 
Uno de los motivos determinantes de ese no a la reforma vino de Ayuso. Todo estaba 
preparado, según ha confesado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para escenificar el 
acuerdo este mismo viernes. Y, de repente, con la excusa de una promesa de reformar el delito 
de sedición por parte del Gobierno, que lleva vigente desde la investidura en 2019 y que había 
sido desvinculada por la propia Cuca Gamarra, se reventó la negociación. 
 
El 'no' de Ayuso 
 
Pero la presión llegó desde dentro de sus filas. La presidenta madrileña, como adelantó El 
Periódico, se comunicó el jueves por la mañana con el expresidente de la Xunta de Galicia para 
hacerle saber que no estaba de acuerdo con el pacto del Poder Judicial. Llevaba tiempo Ayuso 
presionando en esa dirección, apenas unos días antes se había pronunciado de esta manera: “A 
mí lo que me preocupa, sobre todo, es una negociación, con un Gobierno, el de Sánchez, que 
miente por sistema y que no es de fiar”. 
 
A pesar de que la relación es buena entre ambos, los dos se miden también. Feijóo la controla 
mejor que Casado, pero sectores del partido le advirtieron desde su llegada que ella iba a seguir 
intentando marcar el camino ideológico. De hecho, programó una convenció que Génova 13 le 
ha hecho retrasar. Va a por todas. 
 
Ese no de Ayuso también fue respaldado en otras conversaciones, según reveló Génova, con 
otros barones como Juanma Moreno (Andalucía), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), 
Fernando López Miras (Murcia) y Alfonso Rueda (Galicia).  
 
Y en este universo de la derecha también la mediática azuzó durante estas horas contra el 
pacto. Por ejemplo, Federico Jiménez Losantos dejaba clara la postura de algunos sectores con 
mucha influencia en este espectro político: “El PP debe seguir bloqueando el asalto al 
Constitucional de Sánchez mediante la fórmula de no renovar el Consejo General del Poder 
Judicial”. 
 
Además, la decisión responde, para muchos dentro del partido, al propio estilo del presidente del 
PP, cuya figura del día a día no era conocida fuera de los ámbitos gallegos. Como explica un 
diputado del Partido Popular: “Aquí es Feijóo en estado puro, se sintió engañado”. 
 
El líder del PP sostuvo este viernes: “Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de 
Estado, yo también y estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE”. Y pidió a los 
socialistas que “rectifiquen” en su intención de reformar el delito de sedición porque no es 
“compatible” con renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esta es la excusa número 
veinte que pone el Partido Popular desde hace cuatro años para no renovar. No se trata de una 
novedad: el presidente del Gobierno ya prometió ese cambio en el Código Penal durante su 
discurso de investidura. 
 
De hecho, durante la negociación no había sido un problema. Según reveló el ministro Félix 
Bolaños, el pacto estaba a punto de cerrarse. Había planes de anunciarlo este mismo viernes y 
Sánchez tenía en mente reunirse con Feijóo el 2 de noviembre. Pero la conversación por 
teléfono entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el jueves por la tarde (el presidente estaba 
de viaje oficial en Sudáfrica) rompió todo. El popular suspendía las conversaciones con la 
excusa de la sedición. Estupor máximo en el Ejecutivo. 
 
"Le han temblado las piernas" 
 
En el PSOE lo leyeron así: “Le han temblado las piernas. Una espantada de libro. Losantos le ha 
dado caña, un tuit de Ayuso y a la lona”. En el comunicado oficial del partido se hizo esta 
reflexión: “Feijóo demuestra una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones 
de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación 
para que no llegara a buen puerto”. 



ww
w l
os
ge
n

et

 61 

 
"Lo que ha pasado es bastante fácil de entender, el acuerdo estaba hecho, estaba listo y estaba 
para ser firmado, pero ha habido unas presiones enormes de la derecha más extrema, que 
desde el primer momento ha querido romper ese acuerdo", sostuvo este viernes el ministro Félix 
Bolaños, que fue el encargado de negociar directamente con Esteban González Pons, 
vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular. “No aguanta la presión”, resumió. 
 
Para Bolaños: "Desde ayer ha perdido todo su crédito como líder de un partido moderado , 
europeo, pactista y constitucional". Por eso, en su opinión, esto supone el inicio del “declive 
definitivo” del expresidente de la Xunta como líder de la oposición. La gran incógnita, que no ha 
respondido ahora el Gobierno, es qué va a hacer ante este bloqueo, si va a dejar así la situación 
o intentará mover ficha rápidamente.  
 
El compromiso de sedición se mantiene intacto y la idea es llevarlo a las Cortes Generales 
cuando se arme una mayoría suficiente. Una de las posibilidades es que el Gobierno sí 
reaccione a través del nombramiento de los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal 
Constitucional (se estaba esperando a que hiciera lo mismo el Consejo General del Poder 
Judicial, que incumple la ley desde el pasado 13 de septiembre). Además, está la vía que se 
desechó, con el rechazo de Bruselas, de hacer un cambio de ley para rebajar la mayoría que se 
necesita para nombrar a los vocales del Poder Judicial. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-entierra-imagen-moderacion-imponen-tesis-ayuso-
bloqueo-cgpj 1 1351355.html 
 
FEIJÓO UTILIZA AHORA LA REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN PARA SEGUIR 
BLOQUEANDO LA RENOVACIÓN DEL CGPJ Y EL TC 
 
El PSOE exige que cumpla con la Constitución y lo achaca a las "presiones de la derecha más 
reaccionaria" 
 
El PP suspende las negociaciones con el Gobierno cuando estaban en su fase final 
 
El líder de los conservadores y el presidente del Gobierno hablaron por teléfono la tarde de este 
jueves 
 
La negociación ha estallado. El PP dio por "suspendidas" las conversaciones con el Gobierno 
para renovar el Consejo General del Poder Judicial con la excusa de que los socialistas tienen la 
intención de reformar el delito de sedición con sus socios de investidura. Toda una voladura 
cuando se esperaba un anuncio de pacto casi en horas. 
 
Así lo informó la dirección del Partido Popular en un comunicado a última hora de la tarde de 
este jueves, que detalló que Alberto Núñez Feijóo "le ha ofrecido al presidente Sánchez abordar 
juntos cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, así como la 
tipificación de convocatoria de un referéndum ilegal, tal y como el propio presidente Sánchez 
prometió a los españoles cuando se presentó a las últimas elecciones". 
 
Los conservadores toman esta decisión en la fase final de la negociación –Sánchez llegó a decir 
que el acuerdo estaba listo y preparado a la espera del sí de Feijóo–, pero con varias marejadas 
de fondo, como la presión por el miedo a la reacción dentro de su propio partido y de la derecha 
mediática y con la preocupación por los nombres de la cuota de UP –llegando a sonar la 
candidatura de Victoria Rosell–. 
 
El PP, en su comunicado, explica: "El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha 
mantenido esta tarde una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, para actualizar el estado de las conversaciones respecto a un cambio legislativo para 
garantizar la independencia judicial, así como para la renovación de los órganos pendientes". 
 
A lo que añade en su justificación: "Aunque el presidente Sánchez era plenamente consciente 
de ello cuando anunció erróneamente que el acuerdo estaba hecho, Feijóo le ha recordado que 
todavía estaba abierto en varios asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular". 
 
La justificación del PP 
 
Feijóo le ha trasladado, según la versión del PP, su "extrañeza ante el cambio de posición del 
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PSOE en lo relativo a la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición". 
"El Partido Socialista, a través del interlocutor designado por el presidente Sánchez para abordar 
las conversaciones, había trasladado que no estaba en sus planes acometer esa modificación", 
subrayan desde el principal partido de la oposición. 
 
Según el PP, "pese a las diferentes versiones trasladadas pública y privadamente por distintos 
miembros del Gobierno, esta tarde el presidente Sánchez ha confirmado a Feijóo que su agenda 
legislativa incluye esa reforma del Código Penal y en consecuencia no va a renunciar a su 
modificación". En opinión del Partido Popular, es "una incongruencia insalvable pactar el 
reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos 
desprotegerlo". Génova 13 recalca: "Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es 
compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con 
aquellos que se levanten contra la unidad de España". 
 
Otra nueva excusa del PP 
 
A pesar de la excusa del PP, la intención del Gobierno de reformar la sedición había sido 
verbalizada por Pedro Sánchez ya en su discurso de investidura. Su intención es rebajar las 
penas –ahora pueden ser de hasta quince años– para homologarlas al entorno europeo, donde 
la media es de unos seis años. Durante estos días el Ejecutivo había mantenido este 
compromiso, aunque había enfriado su urgencia al entender que no había mayoría suficiente. 
 
Con esta decisión, el PP vuelve a sumar otra excusa durante estos cuatro años de bloqueo del 
Consejo General del Poder Judicial: con excusas como que Podemos debía quedar fuera de la 
negociación, la negativa a los indultos, la posible inclusión de los jueces De Prada y Rosell para 
el órgano, las elecciones de Madrid o un nuevo cambio de sistema. 
 
El PSOE exige a Feijóo cumplir con la Constitución "sin dilación" 
 
Desde el PSOE se lamentó en un comunicado que el PP haya "vuelto a romper las 
negociaciones, una vez más, en esta ocasión con un acuerdo listo y preparado para ser 
firmado". "La crisis institucional en un poder del Estado que está provocando el PP con su 
actitud obstruccionista es muy grave y está dañando el funcionamiento normal de la justicia, así 
como la reputación de nuestro país en la UE", se señaló. 
 
Los socialistas revelan que fue el presidente del Gobierno el que llamó a Feijóo para formalizar 
el acuerdo, que ya estaba "negociado y listo". Pero el PSOE denuncia que ha utilizado Feijóo 
una nueva excusa "rompiendo la negociación e incumpliendo la Constitución". Y da este clave 
Ferraz: "Feijóo demuestra una falta de autonomía política al no resistir las presiones de la 
derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para 
que no llegara a buen puerto". 
 
https://www.infolibre.es/politica/pp-suspende-negociacion-judicial-excusa-delito-
sedicion 1 1350447.html 
 
"AQUELLA DISTOPÍA ESCRITA POR ORWELL EN EL AÑO 84": FEIJÓO LA LÍA CON SUS 
'CONOCIMIENTOS' LITERARIOS 
 
 El líder del PP sostiene en un acto con jóvenes sobre la postverdad que el autor escribió su 
distopía el mismo año que lleva el título de la novela 
 
“Podemos situar en nacimiento de la postverdad en esa distopía escrita por Orwell allá por el 
año 84 que como saben describe un régimen totalitario con toda su crudeza”. Son palabras de 
líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este jueves ha cometido un sonado traspié cultural. Ha 
sido en el foro de jóvenes Global Youth Leadership Forum, en el palacio de la Magdalena de 
Santander. 
 
Feijoó estaba hablando de la posverdad y la mentira como "una forma de esclavitud" en la 
sociedad actual, cuando para ilustrar sus consideraciones dijo que George Orwell escribió su 
novela más famosa, 1984, "allá por el año 84". En realidad la distopía más universal fue 
publicada en 1949. 
 
Este error cultural no es el primero que comete el presidente del PP. En 2010 llegó a 
preguntarse en público si Picasso era catalán, cuando nació en Málaga, y más tarde, en 2012, 
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confundió dónde había nacido Rosalía de Castro: dijo que fue en Padrón, cuando fue en 
Santiago de Compostela. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-dice-orwell-escribio-1984-ano-1984 1 1350242.html 
 
FEIJÓO DICE QUE EL GOBIERNO “NO HA BAJADO NINGÚN IMPUESTO EN 2022” PESE A 
LAS REDUCCIONES EN LA FACTURA ENERGÉTICA 
 
El líder del PP ironiza sobre el acuerdo presupuestario alcanzado entre el PSOE y Unidas 
Podemos pese a que Rajoy gobernó en solitario varios con las cuentas prorrogadas 
 
El líder del PP ha asegurado este martes que “el Gobierno ha decidido que no baja ningún 
impuesto en 2022. No baja un euro los impuestos a las rentas medias y bajas”. Una frase que 
choca con la realidad e incluso con su propio discurso y estrategia, que pasa por atribuirse la 
paternidad de la reducción del IVA de la factura eléctrica, a la que se sumará este mismo mes 
de octubre el del gas doméstico. 
 
Pero el Gobierno de coalición no solo ha bajado el IVA que los ciudadanos pagan en estos dos 
suministros básicos. La escalada del precio de la luz motivó al Ejecutivo de PSOE y Unidas 
Podemos a reducir otros dos tributos que afectan directamente al recibo eléctrico: el Impuesto 
Especial sobre la Electricidad y el Impuesto de valor de la energía eléctrica. Este último, 
directamente se ha suprimido. 
 
En total, según los datos de la Agencia Tributaria, hasta agosto la reducción de la rebaja del IVA 
de la electricidad ha supuesto una reducción de la recaudación de 1.039 millones de euros. La 
rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad ha mitigado los ingresos en 1.308 millones. El 
grueso se lo lleva la supresión del impuesto de valor de la energía eléctrica: 2.175 millones. 
 
En total, 4.522 millones de euros en los que todavía no se incluye la rebaja del gas porque se ha 
empezado a aplicar este mes, informa Diego Larrouy. 
 
Presupuestos “antisociales” 
 
No es la única idea falsa lanzada por Feijóo. El líder del PP ha rechazado los Presupuestos 
Generales de 2023 anunciados por el Gobierno de coalición y los ha tildado de “antisociales” por 
“no bajar impuestos”, cuando el Ejecutivo ha anunciado una rebaja del IRPF para los tramos de 
la renta por debajo de 21.000 euros . Después, ha insistido: “Si quiere hacer un Presupuesto 
social, baje lo que pagan rentas medias y bajas en 2022”. 
 
Feijóo incluso ha arremetido contra el propio acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno de 
coalición. El PSOE y Unidas Podemos han estado negociando las cuentas de 2023 hasta esta 
misma madrugada, lo que ha dado pie a que el líder del PP a sostener que “este país lleva 
mucho tiempo con un Gobierno dividido y enfrentado” y que el hecho de que se hayan tenido 
que poner de acuerdo en la coalición “acredita la situación del país”.  
 
El dirigente gallego tiene como uno de sus referentes políticos al expresidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, quien pese a gobernar en solitario fue incapaz de alcanzar un acuerdo 
parlamentario para aprobar los Presupuestos de 2017 y 2018 en tiempo y forma. Estos últimos 
fueron ratificados por el Congreso en mayo, casi medio año después de que tuvieran que entrar 
en vigor, y apenas unos días antes de la moción de censura que expulsó al PP del poder. El 
Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha pactado tres Presupuestos con el de 
2023.      
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-dice-gobierno-no-bajado-impuesto-2022-pese-reducciones-
factura-energetica 1 9593818.html 
 
FEIJÓO IMPUTA A SÁNCHEZ LA DEUDA PÚBLICA DE LOS 44 AÑOS DE DEMOCRACIA 
 
El líder del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid esquivan sus diferencias sobre el 
CGPJ y escenifican unidad en un acto de partido 
 
Con jersey de cuello vuelto y americana, al estilo de las fotos que han dado que hablar en la 
revista masculina Esquire, un Alberto Núñez Feijóo de look más juvenil ha comparecido este 
lunes ante varias decenas de jóvenes convocados por las Nuevas Generaciones del PP, 
muchos de los cuales han tenido que saltarse las clases para escucharle. El líder del PP se ha 

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-dice-orwell-escribio-1984-ano-1984_1_1350242.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-dice-gobierno-no-bajado-impuesto-2022-pese-reducciones-factura-energetica_1_9593818.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-dice-gobierno-no-bajado-impuesto-2022-pese-reducciones-factura-energetica_1_9593818.html
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disculpado por convocarles a un acto de partido en Madrid en horario lectivo, y a renglón 
seguido les ha advertido de que el Gobierno pretende “controlar su libertad”, como al resto de 
jóvenes españoles, “con cheques directos y con pancartas”. Feijóo ha buscado el apoyo de la 
juventud acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “financiar sus campañas” electorales con 
una deuda que ha cifrado en “un billón y medio de euros” que pagarán ellos en el futuro, aunque 
ese montante es la deuda pública acumulada desde que hay democracia. Sánchez heredó una 
deuda de 1,2 billones cuando llegó al Gobierno, así que el líder popular ha tergiversado el dato 
para que pareciera que el socialista ha disparado el gasto hasta niveles estratosféricos. 
 
El PP pretende acercarse al electorado joven, que se le resiste tradicionalmente más que a la 
izquierda. Los populares han dedicado por eso a la juventud la segunda de sus convenciones 
sectoriales, que están celebrando en ruta por España. La primera se celebró en Barcelona sobre 
ocupaciones ilegales. El acto de este lunes se ha celebrado en Madrid, y ha servido también 
para que Feijóo e Isabel Díaz Ayuso escenificaran unidad después de que la presidenta de la 
Comunidad de Madrid expresara sus diferencias sobre el pacto que el PP negocia con el 
Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Este lunes, ni uno ni otro ha 
hecho una sola referencia al asunto que les separa. 
 
La escenografía también ha buscado presentar a Feijóo rejuvenecido a sus 61 años. En lugar 
del clásico atril, que sí ha utilizado Ayuso, Feijóo ha comparecido a la americana, con micrófono 
de diadema y desplazándose por el escenario. En su discurso, el líder popular ha cargado 
contra el presidente del Gobierno por “hipotecar a la juventud española para mantenerse” en el 
poder. Su argumento es que al elevar la deuda pública, el Ejecutivo está lastrando el futuro de 
los jóvenes. “No merece la pena que levante la bandera de la juventud aquél que pretende 
financiar sus campañas en el año 2023 con una deuda a razón de 200 millones de euros [al día], 
endosando a la juventud una hipoteca de más de un billón y medio de euros”, ha criticado 
Feijóo. Según su equipo, un billón y medio es la deuda que dejará el Gobierno de Sánchez al 
final de la legislatura si sigue la dinámica de incrementarla en 200 millones de euros diarios, en 
los cálculos del PP. Solo que ese importe total de un billón y medio no lo ha generado el 
mandato del presidente socialista, sino, en todo caso, todos los presidentes de la democracia: 
Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano 
Rajoy y ahora Pedro Sánchez. 
 
Además, con la deuda, más que su cuantía absoluta, importa su evolución sobre el PIB, y en 
realidad está reduciéndose su peso. Según los últimos datos trimestrales del Banco de España, 
el pasivo del conjunto de las Administraciones alcanzó en junio los 1,47 billones de euros, un 
récord en términos absolutos que sin embargo supone una disminución en ratio sobre el PIB 
(116,1%) tras el pico alcanzado por la pandemia (superior al 125% en marzo de 2021). La serie 
estadística del organismo arranca en 1995, cuando el tamaño de la economía española era 
mucho menor y la deuda rondaba los 260.000 millones, entonces equivalentes a un 63% del 
PIB. En 2004, tras dos Gobiernos de José María Aznar, esta ratio había bajado en 15 puntos 
porcentuales. José Luis Zapatero la redujo en 12 puntos más durante su primera legislatura 
(2004-2008). En marzo de 2008 estaba en el 35% del PIB, su nivel más bajo desde mediados de 
los ochenta. La mejora se fue al traste con el segundo mandato del socialista (2008-2011) y el 
crac financiero: el pasivo experimentó una subida repentina y volvió al 70% del PIB. Siguió 
creciendo con el PP de Mariano Rajoy, hasta alcanzar los 1,2 billones, el 101,7% del PIB. Esta 
es la factura que se encontró el primer Gobierno de Sánchez al llegar a La Moncloa. 
 
Fuentes del PSOE han reaccionado así a la acusación de Feijóo: “Desde hace mucho tiempo 
venimos diciendo que no hay ninguna diferencia entre Casado y Feijóo. Los dos caminan sin 
proyecto, y un político sin proyecto es la nada. Suponemos que hoy ha vuelto a la declaración 
de brocha gorda para ponerse un poco más a la altura de su anfitriona, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid. Desde el PSOE no vamos a contestar a semejantes dislates. Estamos en 
lo importante, y lamentablemente ahora mismo las palabras del señor Feijóo no lo sond”. 
 
En política económica, Feijóo ha dejado este lunes otras dos afirmaciones más que dudosas. 
Por un lado, el líder del PP ha buscado marcar distancias con el fiasco de la ex primera ministra 
de Reino Unido, Liz Truss, a quien se ha llevado por delante un programa de rebaja masiva de 
impuestos que guarda paralelismos con las recetas de rebajas fiscales del PP. Sin embargo, el 
líder popular ha pretendido situar al Gobierno de Pedro Sáncjez como más próximo que el PP a 
las políticas de la dirigente conservadora. “Nuestra política se parece mucho menos a la ex 
primera ministra británica que la del Gobierno central, que se parece un poco más, que consiste 
en incrementar los impuestos e incrementar el gasto y la deuda”. 
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No obstante, las principales similitudes del fallido plan británico están en las recetas impositivas 
que ha defendido el PP. El programa electoral de los populares para las generales de 2019, el 
último y todavía vigente, es casi idéntico a las medidas estrella del plan de la primera ministra 
británica, con la rebaja del IRPF dejando el tipo máximo por debajo del 40% (ahora está en el 
45% para las rentas más altas); y una coincidencia exacta en una fuerte rebaja fiscal a las 
empresas. El PP de Feijóo ha elaborado una propuesta nueva que obvia estas políticas pero 
insiste solo en bajadas impositivas, entre las cuales figura la supresión del Impuesto al 
patrimonio, que grava por lo general a las riquezas de más de 700.000 euros. 
 
Feijóo ha asegurado también que “el Gobierno está haciendo una subida masiva de impuestos, 
incluido a las rentas medias y bajas”, cuando no es cierto. El Ejecutivo no ha aprobado 
incrementos fiscales para estas rentas, aunque el PP sostiene que sí porque con la inflación se 
recauda más, pero eso no es elevar los impuestos. 
 
“Cultura del esfuerzo” 
 
Feijóo y Ayuso han resaltado en sus discursos que es necesario recuperar “la cultura del 
esfuerzo” en los jóvenes, que según ellos se ha perdido por las reformas educativas de la 
izquierda. La presidenta madrileña ha hecho énfasis sobre todo en el problema de las drogas, 
advirtiendo de la importancia de “erradicarlas y no frivolizar” con ellas si España no quiere 
“convertirse en un narcoestado”. 
 
Feijóo y Ayuso han esquivado sus diferencias sorteando el elefante en la habitación del Consejo 
General del Poder Judicial. La presidenta madrileña ha aprovechado las últimas semanas para 
presionar al líder popular en contra de un acuerdo que rechaza la derecha más beligerante con 
el Gobierno. En el equipo de Feijóo son conscientes de que Ayuso juega sus cartas para erigirse 
en la representante de la posición más crítica de la derecha, pero el líder popular hace de tripas 
corazón y este lunes ha compartido acto con ella obviando el asunto. 
 
Ayuso se ha encargado de subrayar en los últimos días que tiene reticencias sobre que el PP 
firme un acuerdo con el Gobierno para renovar el CGPJ. “Solo hay algo más peligroso y dañino 
que un Tezanos [José Féliz Tezanos, presidente del CIS] que arremete contra el necesario líder 
de la oposición y fabrica mensajes todos los días contra él para que lo repliquen los ministros sin 
pudor alguno y es llenar el Poder Judicial de Tezanos disfrazados de jueces”, dijo el jueves 
mientras las conversaciones continuaban. Hasta ahora, Feijóo reacciona a ese tipo de 
provocaciones de la líder madrileña con indiferencia y evita cualquier confrontación con ella, 
esquivando, como este lunes, los asuntos en los que Ayuso pretende marcarle el paso. 
 
https://elpais.com/espana/2022-10-24/feijoo-acusa-a-sanchez-de-financiar-sus-campanas-
electorales-con-una-hipoteca-a-los-jovenes-de-un-billon-y-medio-de-euros.html 
 
LAS AYUDAS DE LAS QUE FEIJÓO PRESUME: NO LLEGARON A LAS FAMILIAS Y 
ACABARON PAGANDO LA ILUMINACIÓN DE LA XUNTA 
 
El dinero acabó financiando una fundación pública en Lugo, pagando las luces de la Ciudad da 
Cultura y abonando la defensa jurídica de su Gobierno en relación con un proyecto minero 
fallido 
 
Feijóo había anunciado que 14.000 familias se beneficiarán de las ayudas para pagar el recibo 
de la luz pero los criterios eran tan restrictivos que la Xunta solamente tramitó 2.168 solicitudes 
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, salpicó sus dos intervenciones en el debate en el Senado 
con Pedro Sánchez de referencias a su gestión de trece años al frente de la Xunta de Galicia. 
En su afán por destacar su propia visión a largo plazo, incluyó en su primer turno una autocita 
para subrayar su capacidad de previsión al asegurar que él fue el primero en aprobar ayudas 
para que las familias hiciesen frente a los problemas del encarecimiento de la energía. Tanto se 
anticipó que, como destacó él mismo, lo hizo en 2017, cuando todavía gobernaba Mariano Rajoy 
y difícilmente se podía achacar a Sánchez el origen del problema. 
 
“Las dificultades energéticas de las familias no han empezado con la guerra”, explicó el líder del 
PP. “En el año 2017 hubo una comunidad que fue pionera en lanzar un bono eléctrico para 
ayudar a las familias a pagar un 50% de los recibos de la luz. Se ayudó a más de 33.400 
familias al año y además se hizo un complemento extraordinario de 100 euros del bono social 
que terminó ayudando a 64.000 hogares”. “¿Sabe cuál, fue esa comunidad autónoma que antes 
de que usted fuese presidente del Gobierno ya estaba ayudando lo que dice usted que va a 

https://elpais.com/espana/2022-10-24/feijoo-acusa-a-sanchez-de-financiar-sus-campanas-electorales-con-una-hipoteca-a-los-jovenes-de-un-billon-y-medio-de-euros.html
https://elpais.com/espana/2022-10-24/feijoo-acusa-a-sanchez-de-financiar-sus-campanas-electorales-con-una-hipoteca-a-los-jovenes-de-un-billon-y-medio-de-euros.html
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ayudar ahora? La comunidad autónoma de Galicia”, reveló entre aplausos de la bancada 
conservadora. 
 
La realidad, sin embargo, es mucho más incómoda para el líder del PP y, sobre todo, para su 
currículum de buen gestor. Apenas el 21% de las ayudas, presupuestadas para 2016 y 
publicitadas por la Xunta con la etiqueta de “ticket eléctrico”, acabaron en los bolsillos de las 
familias más necesitadas. El resto del dinero anunciado por el Gobierno de Feijóo, 2,1 millones 
de euros que deberían haberse destinado a sufragar aproximadamente recibo y medio de la luz 
al año, acabó en su mayor parte pagando gastos diversos de la Xunta. 
 
La lista de materias en la que la Xunta usó ese dinero, del que Feijóo presumió este martes en 
el Senado, incluye 165.550 euros para la Fundación Feiras de Lugo —una organización pública 
participada por los empresarios lucenses—, 150.000 euros para cambiar carteles en hospitales y 
125.000 para la realización de un “estudio sobre publicidad”.  
 
Pero no sólo eso. El dinero que debía ayudar a las familias más necesitadas acabó siendo 
usado también para abonar (140.000 euros) la defensa jurídica de la Xunta en relación con la 
mina de Corcoestro (Cabana de Bergantiños, A Coruña), un proyecto fallido de extracción de oro 
en el que la concesionaria acabó acusando a Feijóo de haber pedido una mordida a cambio de 
la licencia de explotación. Y para pagar la iluminación de la Cidade da Cultura, el macro 
proyecto arquitectónico impulsado por Manuel Fraga en Santiago de Compostela e inaugurado 
parcialmente cinco años antes. Solo esa partida consumió 111.000 euros. 
 
La lista de usos alternativos del dinero que debía ayudar a pagar la factura de luz incluye, como 
publicó en su día Praza.gal, actividades de comercio “ya previstas” (79.500 euros), “recursos 
contra órdenes de ayudas de años previos” (50.000 euros) y la redacción del anteproyecto de 
aguas termales (8.950 euros). Es una relación parcial: cuando se publicó esta información el 
Gobierno de Feijóo tenía todavía pendiente reasignar otros 836.800 euros. 
 
Fracaso 
 
Al final, la Xunta sólo tramitó ese año 2.168 solicitudes por un valor total de 433.200 euros, muy 
lejos de las 14.000 familias que según Feijóo se iban beneficiar de la medida. A la vista del 
fracaso en la gestión de las ayudas (los solicitantes tenían que tramitarlas por Internet, lo cual 
suponía una barrera insalvable para muchas de las familias que podrían haberse beneficiado), el 
Gobierno de Feijóo optó por reducir un 62% la partida prevista para 2017. 
 
Las condiciones exigidas por la Xunta eran muy restrictivas: dejaba fuera de la convocatoria a 
los hogares en los que los ingresos de todos sus miembros sumasen más de 798 euros 
mensuales, (684 en el caso de salarios divididos en catorce pagas). Y negaba la ayuda a los 
hogares en los que no hubiese menores o alguien con algún tipo de discapacidad reconocida 
igual o superior al 33%. 
 
La oposición de entonces, formada por En Marea, el BNG y el PSdeG-PSOE, intentó sin éxito 
en el Parlamento que la Xunta aceptase ampliar las condiciones exigidas para que las ayudas 
pudiesen llegar a más gente extendiendo el listón máximo de ingresos anuales de 9.600 a 
11.500 euros y eliminando el requisito de que en los hogares hubiese menores o personas con 
discapacidad. El PP de Feijóo, con mayoría absoluta en la Cámara, votó en contra de la 
propuesta. 
 
No fue la única materia en la que Feijóo presumió de gestión en el cara a cara con Pedro 
Sánchez en el Senado. En su ofensiva para criticar la gestión del Gobierno, atribuyó en 
exclusiva a las comunidades autónomas el éxito de la campaña de vacunación contra la covid y 
la contratación de personal médico, así como la expansión de parques eólicos y fotovoltaicos 
(llegó incluso a decir que si ahora son más fue gracias a la tarea que llevó a cabo Mariano Rajoy 
hasta el verano de 2018) y la puesta en marcha del ingreso mínimo vital en los años noventa. 
El líder del PP se jactó también de haber “participado en la elaboración de bastantes 
presupuestos” y de haber “liderado la redacción de algunos de ellos”, “algunos más que usted”, 
le espetó a Sánchez. 
 
De lo que se olvidó, cuando trató de ridiculizar el bono joven del Gobierno, que entrega 400 
euros a los jóvenes que adquieren la mayoría de edad para usar en productos culturales (cine, 
teatro, ópera, libros, prensa, museos, danza, música, festivales, videojuegos, películas y series 
en línea), es de que él mismo puso en marcha en 2021 un bono cultural en Galicia con un 
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objetivo muy parecido: favorecer el gasto en música grabada en cedé o vinilo, en películas o 
series en formato físico, en libros o videojuegos y en cualquier tipo de institución cultural (salas 
de cine, conciertos de música y espectáculos escénicos). 
 
https://www.infolibre.es/politica/medidas-sociales-presume-feijoo-dinero-apenas-llego-familias-
acabo-pagando-luces-xunta 1 1343755.html 
 
FEIJÓO MUESTRA SU ROSTRO MÁS DURO Y SÁNCHEZ LE REPROCHA QUE SÓLO 
PROPONGA "DERRIBAR AL GOBIERNO" 
 
El presidente sitúa al PP fuera de las ideas europeas y le exige que retire lo de "timo ibérico" y 
sus "bulos" 
 
Feijóo pide a Sánchez que retire los "ficticios" presupuestos generales 
  
Casi dos horas y media. Mirándose a los ojos, resoplando, lanzándose críticas y midiéndose las 
fuerzas. Segundo round en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El debate 
del martes por la tarde trajo al líder del Partido Popular mostrando su lado más duro, alejado de 
la imagen de centro que lleva vendiendo desde que ocupara el despacho principal de Génova 
13. Y, en frente, un presidente del Gobierno que le situó fuera del contexto europeo y que le 
acusó de no tener propuestas y sólo intentar “derribar” al Ejecutivo de coalición. 
 
Los dos llegaron a este cara a cara conociéndose un poco más y con dos modelos muy 
alejados, pero negociando sus equipos de manera discreta y en paralelo el último intento para 
renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esto no influyó en la marejada de reproches que 
se intercambiaron y que fue creciendo conforme pasaron las horas en la Cámara Alta. 
 
Sánchez pasó del “insolvencia o mala fe” del primer combate al irónico “usted que tiene tanta 
experiencia” e intentó retratar al expresidente de la Xunta preguntándole directamente si 
apoyaba la subida del salario mínimo y las pensiones conforme al IPC, los nuevos impuestos a 
las grandes fortunas, energéticas y entidades financiera y el mecanismo del tope ibérico. Pero 
se quedó con las ganas de saberlo: el líder del Partido Popular no resolvió ninguna duda. 
“Ambigüedad calculada”, como le reprochó constantemente el dirigente socialista. 
 
El nuevo (viejo) Núñez Feijóo 
Pero el debate tuvo un punto principalmente diferente al anterior del mes de septiembre. 
Apareció un nuevo Alberto Núñez Feijóo (o más bien, su versión más antigua, la que conocen 
sus rivales en Galicia) con un tono más duro, más áspero, más de barro. El conservador cargó 
contra el presidente con mantras como sus alianzas en el Congreso o una imagen negra de la 
economía. 
 
“Creo que este va a ser su último presupuesto”, le espetó al jefe del Ejecutivo, al que exigió que 
retire el proyecto de cuentas públicas para el año que viene. Llegó a definirlas como “ficticias”. 
“Aterrice, señor Sánchez”, “es necesaria madurez”, “lidera un Gobierno que no cree en este 
país”, “el dibujo de la política económica, social y laboral que tiene para España es el mismo 
dibujo que sale de la demoscopia del señor Tezanos”, fue arremetiendo contra el presidente, 
además de quejarse constantemente sobre el tiempo que tenía en el debate en el Senado. Esa 
fue la excusa para no contestar directamente a las preguntas de Sánchez. 
 
Y no faltó la división territorial en su discurso: "Yo no pactaré con el independentismo para que 
los niños españoles no puedan aprender español en España. Por eso, no estoy preocupado por 
las elecciones próximas y cómo lo iba a estar con lo bien que va usted en las encuestas". Algo 
que revolvió a Sánchez, que defendió que prefiere la Cataluña y la España de octubre de 2022 
que la de 2017. Lecciones de patriotismo, dijo, no iba a aceptar. 
 
El presidente del PP llegó a hablar de “hipotecas generales” en referencia a los presupuestos, 
algo que también provocó que Nadia Calviño se indignara en la bancada del Gobierno. El 
presidente, visiblemente contrariado, le pidió que dejara de lanzar “bulos”, como hacía Pablo 
Casado contra el Ejecutivo. Y le exigió que retirara lo de “timo ibérico”, ya que el mecanismo ha 
servido para rebajar la factura un 70% respecto a lo que se paga en Italia en estos momentos o 
un 35% inferior que Alemania. Esto el mismo día que la presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula Von der Leyen, puso como ejemplo a España y Portugal en la senda para transitar en la 
Unión Europea con el tope del gas. 
 

https://www.infolibre.es/politica/medidas-sociales-presume-feijoo-dinero-apenas-llego-familias-acabo-pagando-luces-xunta_1_1343755.html
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Sánchez sitúa al PP fuera del contexto europeo 
El jefe del Ejecutivo dibujó a un Partido Popular español aislado del resto de Europa, con 
propuestas que se han desplomado como la bajada masiva de impuestos, recordando el caso 
de la rectificación de Liz Truss en el Reino Unido. Y le reprochó que otros gobiernos de corte 
liberal o conservador en la UE sí están poniendo en marcha gravámenes a las energéticas o a 
las grandes fortunas. Enlazó con su discurso de los últimos meses de que el PP está remando a 
favor de los más ricos y de las élites. 
 
Todo ello en un momento en el que se intenta llegar a acuerdo de manera discreta sobre el 
Consejo General del Poder Judicial. El propio Sánchez dijo que esperaba llegar a ese pacto: 
“Ojalá”. Pero siguen pasando los días y todavía el Gobierno y el PP no han alcanzado ese 
objetivo, tras cuatro años de bloqueo del Poder Judicial por parte de los populares. 
 
El presidente, además, mandó varios mensajes a los ciudadanos, advirtiendo de que los 
próximos meses no serán fáciles. No obstante, lanzó la idea de que no habrá medidas drásticas: 
“Ni apagones ni racionamientos”. Nada de imágenes apocalípticas. Prometió mover todos los 
recursos públicos para frenar la inflación y vaticinó que ya se va en la buena dirección. España, 
dibujó Sánchez, no irá a la recesión. 
 
Todo debate conlleva su posdebate y los dos cuarteles generales se lanzaron a analizarlo, 
Vendiendo los dos su victoria. Fuentes del PP observaron un cambio de actitud por parte de 
Sánchez, al que en el último debate reprocharon la dureza con la que había respondido a Feijóo 
y el tiempo que dedicó a tratar de rebatir sus argumentos.  
 
Sin afirmarlo, las mismas fuentes sugirieron que el motivo hay que buscarlo en la negociación de 
Consejo General del Poder Judicial. O quizá en un reconocimiento implícito de que la estrategia 
de atacar al líder del PP no funcionó la última vez. 
 
Qué piensan en Moncloa y Génova 
En todo caso, Génova admite que Feijóo sí cambió de actitud, aunque se niegan a hablar de 
dureza y prefieren usar el término “contundencia”. El debate era una oportunidad de contrastar 
modelos económicos (de ahí la decisión del líder del PP de no responder a otros asuntos 
planteados por Sanchez, como el CGPJ) y creen haber conseguido su objetivo. 
 
La experiencia de dos debates, con los que no contaban hace apenas un mes, ha confirmado al 
equipo de Feijóo que el formato no juega a su favor. El presidente dispone de tiempo ilimitado, 
como todos los jefes de Gobierno, y eso deja a su líder en una posición de inferioridad. Debatir 
en el Senado, además, deja a su candidato, acostumbrado a hablar en escenarios mucho más 
predispuestos en los que nadie le contradice, mucho más expuesto, 
 
Para el Gobierno, el debate fue “muy bien”. Según fuentes de La Moncloa: “Feijóo perdió los 
papeles”. En el equipo del presidente hablaron de que se ha demostrado que el PP no tiene 
proyecto y que “no hay comparación”. Con esta idea: “Proyecto de Estado frente a marrullería”.  
 
“Lo de hoy no resiste comparación”, comentaron fuentes del Gobierno, que no descartan que 
haya de nuevo otro debate de este tipo en la Cámara Alta. “El tono lo delata”, analizaron desde 
el complejo presidencial, remachando: “Toda España está viendo quién es Feijóo”. Además, en 
el Gobierno sostuvieron que se comprobó que el expresidente de la Xunta sigue “el manual del 
liberalismo ultra”. “Lugares comunes, ni una propuesta”, añadieron en el círculo de Sánchez. 
Con la sensación de que estos debates están retratando al líder de la oposición, que no maneja 
bien los temas como se esperaba (especialmente los económicos) y que así se irá recortando la 
distancia en las encuestas para las próximas generales. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-muestra-rostro-duro-sanchez-le-reprocha-proponga-
derribar-gobierno 1 1343020.html 
 
SÁNCHEZ LLEVA A FEIJÓO AL RINCÓN DE LA AMBIGÜEDAD 
 
El presidente del Gobierno amplía su mensaje de las clases medias “a la inmensa mayoría” 
 
Esta vez no iba a dar pie a que le llamaran arrogante y déspota. El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, ha hecho un infinito ejercicio de contención para no responder de la manera 
que lo hizo el mes pasado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóó. Las tornas se cambiaron. 
El líder popular no abandonó el tono fuerte, altísimo, a la ofensiva, ni un solo minuto. 

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-muestra-rostro-duro-sanchez-le-reprocha-proponga-derribar-gobierno_1_1343020.html
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-muestra-rostro-duro-sanchez-le-reprocha-proponga-derribar-gobierno_1_1343020.html
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Ninguno de los dos se saltó su guion. Pedro Sánchez quiso llevar a Feijóo al rincón de la 
ambigüedad por el método dialéctico y convencional de las preguntas sin respuesta. Qué 
hubiera dejado de hacer Feijóo de todo lo que llevó a cabo el Gobierno de coalición durante la 
pandemia. A la vista de las encuestas, al margen de la intención de voto, un porcentaje de 
ciudadanos superior al 80% aprueba las medidas que ahora se están adoptando para paliar las 
consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Otro tanto ocurre con el despliegue de acciones 
para atajar desesperadamente los estragos de la covid. Eso sí, el reconocimiento de lo hecho 
durante la pandemia lo tienen las comunidades autónomas. De la pandemia a la guerra de 
Ucrania. Sánchez establece un hilo conductor entre ambas catástrofes. 
 
El Gobierno, entonces y ahora, en mancomunidad con la Unión Europea, hará todo lo posible 
para levantar diques que protejan ”a la inmensa mayoría”. Sánchez amplía cada vez más el 
concepto de “clase media y trabajadora”. Es toda la sociedad española, salvo un ínfimo 0,2 % de 
ricos, muy ricos. 
 
El altavoz del Senado lo aprovechó Pedro Sánchez para recalcar que solo pretende amortiguar 
los efectos demoledores para la inmensa mayoría. Las cosas no están bien, reconoció con 
reiteración, a sabiendas de que cualquier atisbo de triunfalismo no tiene cabida en España 
desde 2020, cuando la pandemia detuvo al país. 
 
Son tiempos de cogobernanza en la España autonómica. Este fue otro de los argumentos en los 
que Sánchez se recreó. Todo lo contrario a la carrera de los presidentes autonómicos por 
anunciar rebajas de impuestos. Su intención era pedir a todos corresponsabilidad fiscal. ¿Quién 
se atreve a oponerse a crear impuestos, con carácter temporal, a empresas energéticas y al 
sector financiero solo en sus beneficios extraordinarios? ¿Y a las grandes fortunas? Nadie o casi 
nadie. El jefe de Gobierno no esquiva el debate fiscal a sabiendas de que a la inmensa mayoría 
de la sociedad le parece adecuado ese recargo. La manera de alejarse de los sambenitos de 
radical, alejado de la socialdemocracia, es ponernos ejemplos de recargos similares en países 
europeos. Impuestos y Estado del bienestar potente. Esta ecuación la despejan con solvencia 
los países escandinavos. Y ese es el modelo al que aspira Sánchez. 
 
¿Cuál es el de Feijóo? O, mejor, ¿qué opina sobre esas subidas concretas de impuestos a las 
energéticas, al sector bancario y a aquellos que sobrepasan los 300.000 euros anuales? No hay 
respuesta. No consiguió el presidente sacar a Feijóo de su carril. Probablemente no lo 
pretendía. Tampoco él se salió del suyo. Su discurso de esfuerzo para proteger, junto al de 
tratar de emprender las siempre aplazadas reformas pendientes. Un tono altisonante hubiera 
podido poner en peligro el inminente acuerdo con el PP sobre la renovación del Consejo del 
Poder Judicial y, además, parece haber tenido en cuenta que un exceso de agresividad con 
Feijóo le perjudica. Sin subir el tono sí espetó al líder popular que dejara de negar el amor suyo 
y de los socialistas por España. Malos españoles, el mismo reproche que cuando gobernaba 
José Luis Rodríguez Zapatero, recordó. 
 
https://elpais.com/espana/2022-10-18/sanchez-lleva-a-feijoo-al-rincon-de-la-ambiguedad.html 
 
FEIJÓO EVITA RESPONDER SOBRE LA PETICIÓN DE CÁRCEL A ZAPLANA “POR 
RESPETO A LA CERÁMICA Y EL ESMALTE DE CASTELLÓN” 
 
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado este viernes responder sobre la petición de 
cárcel lanzada por la Fiscalía Anticorrupción contra el expresidente de la Generalitat valenciana, 
Eduardo Zaplana, y contra su predecesor en el cargo, José Luis Olivas. 
 
Feijóo ha visitado un grupo de empresas dedicadas a la fabricación de materiales cerámicos y 
después ha respondido algunas preguntas de los periodistas. La última se ha referido a una 
comparecencia previa de Feijóo en un acto organizado por el diario 'Las Provincias' y donde el 
líder del PP ha dicho que “la Comunitat Valenciana no está en su mejor momento”. Una 
periodista le ha requerido si fue “mejor momento” cuando gobernaban Zaplana u Olivas, para 
quienes Anticorrupción pide hasta 19 años de cárcel. 
 
El líder de la derecha primero ha remitido “al PP de Valencia” quien, ha dicho, “no tendrá ningún 
problema” en “contestar de forma sobrada”. Y ha añadido para justificar su silencio: “Pero por 
respeto, estoy en un 'clúster' de la cerámica y el esmalte. Me debo a intentar mantener el 
respeto a la cerámica y el esmalte de Castellón y Valencia”. 
   

https://elpais.com/espana/2022-10-18/sanchez-lleva-a-feijoo-al-rincon-de-la-ambiguedad.html
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https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo 6 9622278 1094698.html 
 
FEIJÓO DICE QUE EL GOBIERNO “NO HA BAJADO NINGÚN IMPUESTO EN 2022” PESE A 
LAS REDUCCIONES EN LA FACTURA ENERGÉTICA 
 
El líder del PP ironiza sobre el acuerdo presupuestario alcanzado entre el PSOE y Unidas 
Podemos pese a que Rajoy gobernó en solitario varios con las cuentas prorrogadas 
 
El líder del PP ha asegurado este martes que “el Gobierno ha decidido que no baja ningún 
impuesto en 2022. No baja un euro los impuestos a las rentas medias y bajas”. Una frase que 
choca con la realidad e incluso con su propio discurso y estrategia, que pasa por atribuirse la 
paternidad de la reducción del IVA de la factura eléctrica, a la que se sumará este mismo mes 
de octubre el del gas doméstico. 
 
Pero el Gobierno de coalición no solo ha bajado el IVA que los ciudadanos pagan en estos dos 
suministros básicos. La escalada del precio de la luz motivó al Ejecutivo de PSOE y Unidas 
Podemos a reducir otros dos tributos que afectan directamente al recibo eléctrico: el Impuesto 
Especial sobre la Electricidad y el Impuesto de valor de la energía eléctrica. Este último, 
directamente se ha suprimido. 
 
En total, según los datos de la Agencia Tributaria, hasta agosto la reducción de la rebaja del IVA 
de la electricidad ha supuesto una reducción de la recaudación de 1.039 millones de euros. La 
rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad ha mitigado los ingresos en 1.308 millones. El 
grueso se lo lleva la supresión del impuesto de valor de la energía eléctrica: 2.175 millones. 
 
En total, 4.522 millones de euros en los que todavía no se incluye la rebaja del gas porque se ha 
empezado a aplicar este mes, informa Diego Larrouy. 
 
Presupuestos “antisociales” 
 
No es la única idea falsa lanzada por Feijóo. El líder del PP ha rechazado los Presupuestos 
Generales de 2023 anunciados por el Gobierno de coalición y los ha tildado de “antisociales” por 
“no bajar impuestos”, cuando el Ejecutivo ha anunciado una rebaja del IRPF para los tramos de 
la renta por debajo de 21.000 euros . Después, ha insistido: “Si quiere hacer un Presupuesto 
social, baje lo que pagan rentas medias y bajas en 2022”. 
 
Feijóo incluso ha arremetido contra el propio acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno de 
coalición. El PSOE y Unidas Podemos han estado negociando las cuentas de 2023 hasta esta 
misma madrugada, lo que ha dado pie a que el líder del PP a sostener que “este país lleva 
mucho tiempo con un Gobierno dividido y enfrentado” y que el hecho de que se hayan tenido 
que poner de acuerdo en la coalición “acredita la situación del país”.  
 
El dirigente gallego tiene como uno de sus referentes políticos al expresidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, quien pese a gobernar en solitario fue incapaz de alcanzar un acuerdo 
parlamentario para aprobar los Presupuestos de 2017 y 2018 en tiempo y forma. Estos últimos 
fueron ratificados por el Congreso en mayo, casi medio año después de que tuvieran que entrar 
en vigor, y apenas unos días antes de la moción de censura que expulsó al PP del poder. El 
Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha pactado tres Presupuestos con el de 
2023.      
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-dice-gobierno-no-bajado-impuesto-2022-pese-reducciones-
factura-energetica 1 9593818.html 
 
FEIJÓO, EN EL CONGRESO DE FAMILIAS NUMEROSAS: “LOS QUE MÁS APORTAN 
DEBEN TENER MÁS AYUDAS” 
 
“Los que más aportan deben tener más ayudas y los que menos aportamos pues no tenemos 
derecho a tener un IVA reducido para la compra de un coche cuando viajamos tres. Aún queda 
todavía una plaza más e incluso dos”, ha señalado el líder del PP 
 
El dirigente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dado un discurso este sábado en el 
Congreso Nacional de Familias Numerosas en el que ha anunciado una serie de medidas para 
favorecerlas si llega al Gobierno. 
 

https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_9622278_1094698.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-dice-gobierno-no-bajado-impuesto-2022-pese-reducciones-factura-energetica_1_9593818.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-dice-gobierno-no-bajado-impuesto-2022-pese-reducciones-factura-energetica_1_9593818.html
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“Se trata de ayudar a los que más aportáis”, ha explicado. “Los que más aportan deben tener 
más ayudas y los que menos aportamos pues no tenemos derecho a tener un IVA reducido para 
la compra de un coche cuando viajamos tres. Aún queda todavía una plaza más e incluso dos”, 
ha señalado para defender las medidas anunciadas y refiriéndose al número de hijos en el 
núcleo familiar.       
 
Unas palabras que han sido muy comentadas, entre otros por el portavoz de Unidas Podemos 
en el Congreso, Pablo Echenique, que ha cargado contra Feijóo, por, a su juicio, decir una 
“gilipollez sin sentido”. Echenique ha calificado la intervención de Feijóo de “salvajada 
ultraneoriberal”. 
 
“¡¿Pero qué dice?! ?? Ya es imposible distinguir si está diciendo una salvajada ultraneoliberal o 
una gilipollez sin sentido. Pensar que los poderes mediáticos nos vendieron que este era el listo, 
el solvente y el buen gestor, ¿eh?”, ha escrito el portavoz de UP en la Cámara Baja en su perfil 
de Twitter.       
 
https://www.eldiario.es/rastreador/feijoo-congreso-familias-numerosas-aportan-deben-
ayudas 132 9628113.html 
 
AYUSO HACE AÑICOS LA POSICIÓN DE FEIJÓO SOBRE LOS GRITOS MACHISTAS DEL 
COLEGIO MAYOR 
 
Sus palabras provocan enfado en Génova, pues rompe con la estrategia del partido con este 
tema. 
 
Isabel Díaz Ayuso ha decidido hacer añicos la posición marcada por Alberto Núñez Feijóo sobre 
los gritos machistas proferidos por jóvenes del colegio mayor Elías Ahuja de Madrid. 
 
El líder del PP fue clarísimo en su denuncia de los hechos. A través de las redes sociales 
aseguró que lo ocurrido es “inadmisible” y destacó también que “en vez de salir ellas de una 
madriguera lo que tienen que hacer es dejar ellos la caverna”. 
 
En paralelo, todo el Partido Popular salió en tromba a denunciar los hechos. Desde Cuca 
Gamarra, secretaria general de la formación, a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. 
Ayuso no habló el jueves sobre lo acaecido en el colegio mayor. Lo hizo 24 horas después, 
cuando el Partido Popular había fijado una posición oficial muy en línea de lo planteado por el 
Gobierno. Y lo hizo para quejarse de la decisión de investigar de la Fiscalía General del Estado 
y, a pesar de la insistencia de los periodistas, sé negó a condenar los hechos. Ante la pregunta 
concreta de si lo condenaba, la presidenta de la Comunidad quiso poner el foco en el ministerio 
fiscal con toda la intencionalidad política. 
 
“Me parece que tendríamos que estar a cosas que suceden en la Universidad y nunca parece 
que importan. (...) Lo que condeno es, sobre todo, que la Fiscalía esté centrada ahora de 
repente en esto y cuando pasan cosas gravísimas en la Universidad, en el ámbito universitario, 
en la convivencia, nunca se diga absolutamente nada. Me sorprende ahora pero, ¿por qué no 
antes? No es que no lo condene, es que pasan muchas más cosas todos los días. Estamos 
politizándolo todo todos los días. (...) Creo que desviamos la atención”, ha aseverado. 
 
Las palabras de Ayuso provocaron enfado en Génova pues genera un problema evidente a 
Feijóo, que ve cómo rompe con la estrategia del partido en este asunto. 
 
La posición oficial del PP, no compartida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, es la 
siguiente: “Son imágenes muy poco gratificantes y actitudes injustificables y merecen nuestro 
rechazo”. 
 
https://www.huffingtonpost.es/entry/ayuso-hace-anicos-la-posicion-de-feijoo-sobre-los-gritos-
machistas-del-colegio-mayor es 63402507e4b08e0e6077f7e3 
 
FEIJÓO PIDE PRIORIZAR A LA INDUSTRIA SI HAY CORTES DE SUMINISTRO Y APOYA LA 
ESTRATEGIA DE AGITAR EL ANTICATALANISMO EN VALENCIA 
 
El líder del PP sostiene en Castellón que sin actividad aumentará el número de personas 
vulnerables y reclamará al Gobierno una tarifa especial energética para el sector cerámico 
 

https://www.eldiario.es/rastreador/feijoo-congreso-familias-numerosas-aportan-deben-ayudas_132_9628113.html
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Alberto Núñez Feijóo viajó este viernes a la Comunidad Valenciana, en su segunda visita como 
presidente del PP, y se fue con los deberes a medio hacer. No se comprometió a nada respecto 
al sistema de financiación autonómica, si bien reconoció la necesidad de cambiarlo porque la 
valenciana es la autonomía peor financiada, y evitó posicionarse sobre el procesamiento de 
Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps, todos ellos presidentes de la Generalitat 
con el PP, por supuestos amaños en contratos públicos. “Por respeto, me debo a intentar 
mantener el respeto a la cerámica y el esmalte de Castellón y Valencia”, respondió a la pregunta 
de este periódico. Sí dio pábulo a la estrategia de sus correligionarios valencianos que acusan al 
Gobierno valenciano de pancatalanismo. 
 
El líder de los populares sí fue concreto tras su encuentro, en Castellón, con la patronal 
azulejera, Ascer, y la de fritas y esmaltes, Anfecc, ante los que anunció la presentación de una 
proposición no de ley para exigir medidas que favorezcan al sector, uno de los más afectados 
por el incremento del precio del gas. En su propuesta, el PP reclamará una tarifa especial para 
la industria hiperintensiva en energía, como es la del azulejo; la activación de fondos europeos 
disponibles para ayudar a disminuir los costes energéticos; un paquete de ayudas excepcionales 
y temporales para paliar los costes del gas de forma inmediata, de forma directa o a través de 
créditos fiscales; y la activación de mecanismos de interrumpción para que, si hay que hacer 
cortes de suministros, que la industria sea prioritaria, es decir, que esté por delante de los 
ciudadanos. 
 
Feijóo justificó su planteamiento alegando que “si dejamos de producir, dejamos de emplear y 
viene la tormenta perfecta”, tal como dijo. El candidato del PP a la presidencia del Gobierno 
enumeró los datos del sector, líder europeo en la producción y cerca de 100.000 empleos entre 
puestos directos e indirectos. “Si la industria de la cerámica se apaga, miles de personas 
pasarán a ser vulnerables, se convertirán en parados y el volumen de vulnerabilidad crecerá 
exponencialmente”, dijo. “Busquemos mantener los puestos de trabajo para que se mantengan 
los salarios”, añadió después de reprochar al Gobierno de Pedro Sánchez que adopte medidas 
“con fines electoralistas pensando que si ayuda a un colectivo, ese colectivo le va a ayudar”. 
 
Pérdida de competitividad 
 
Feijóo habló también de la perdida de competitividad. La Comisión Europea definió en marzo el 
marco temporal de ayudas que cada país puede destinar a sus empresas. En el caso de Italia, 
principal competidor del sector cerámico español, las empresas ya están el gobierno está 
bonificiando hasta el 40% de la diferencia del precio del gas de sus facturas respecto a 2019. 
 
Unas horas antes, en un acto organizado por el diario Las Provincias en Valencia, sostuvo que 
es “absolutamente objetiva” la necesidad de ajustar el sistema de financiación y subir la cantidad 
que reciben la Comunidad Valenciana y Murcia. “La Comunidad Valenciana es, se mire como se 
mire, la peor financiada junto con Murcia”. Feijóo incidió en que el actual modelo es “el que 
aprobó el PSOE con el tripartito catalán en 2009, aunque admitió que el PP no lo cambió 
durante su mandato en el Gobierno entre 2011 y 2018. También señaló que si fuera valenciano 
,”llevaría a la mesa de negociación” la deuda generada por la infrafinanciación. 
 
El presidente del PP nacional echó un capote al valenciano, Carlos Mazón, en su estrategia de 
volver a sacar el espantajo del pancatalanismo, al igual que hizo una hora más tarde también en 
Valencia, el dirigente de Vox, Francisco Javier Ortega Smith, que sí lo mencionó expresamente. 
Feijóo insinuó que esta comunidad se dejar influir y es subsidiaria de otra, en alusión a 
Cataluña, pese a su cultura e identidad de siglos. La Comunidad Valenciana “ya no es lo que 
era”. “Yo como gallego no soy subsidiario de Castilla y León, tengo la mía. La Comunitat 
Valenciana que yo conocía tenía una identidad muy claras, una política lingüística, unas señas 
de identidad y una enorme autoestima”, agregó. 
 
https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2022-10-14/feijoo-pide-priorizar-a-la-industria-
si-hay-cortes-de-suministro-y-apoya-la-estrategia-de-agitar-el-anticatalanismo-en-valencia.html 
 
LOS ACTOS CON EMPRESARIOS DOMINAN LA AGENDA DE FEIJÓO 
 
El discurso de Alberto Núñez Feijóo está poblado de referencias a la situación que atraviesan 
las clases medias y bajas como consecuencia de la inflación y, en general, a los sectores 
sociales más vulnerables, que son los que están sufriendo con más intensidad las 
consecuencias del alza de precios. Su agenda, sin embargo, transcurre por otros derroteros. 
Desde que el PP declaró inaugurado el curso político el pasado 27 de agosto en un acto 
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multitudinario organizado en Cotobade (Pontevedra), los contactos públicos del líder de la 
oposición otorgan prioridad absoluta a los empresarios.  
 
De los 18 actos no estrictamente de partido en los que Feijóo ha participado en las últimas cinco 
semanas, diez han tenido al líder del Partido Popular como invitado principal en eventos 
organizados por empresarios, por organizaciones de la patronal o por entidades vinculadas a las 
grandes empresas españolas. Las otras ocho se han repartido entre foros afines —desde el que 
organiza anualmente en La Toja un grupo hotelero en colaboración con el exministro de Aznar 
Josep Piqué a actos organizados por el grupo de comunicación Joly y la agencia Europa 
Press—, visitas a mercados y ferias —Palma de Mallorca, Albacete y Salamanca— y apenas 
dos reuniones con organizaciones sociales: la Asociación Española de Familias Numerosas y la 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), ambas el 
pasado 22 de septiembre. 
 
La entente de Feijóo con la patronal y las empresas españolas comenzó el 9 de septiembre de 
la mano del sector turístico tarraconense y de Pimec, la patronal más representativa de las 
micro, pequeñas y medianas empresas y autónomos de Cataluña, con sede en Barcelona. 
Cuatro días después, el 13 de septiembre, visitó en Arévalo (Segovia) una empresa de 
fabricación de plásticos para automóvil y se reunió con un grupo las empresas del sector de 
automoción de la Castilla y León. Con los primeros denunció el alza de los precios de la energía. 
Con los segundos, el fracaso de los fondos europeos destinados al sector del automóvil. 
 
El 16 de septiembre, Feijóo se trasladó a Murcia para participar en el Foro de la Empresa 
Familiar de la Región. La Empresa Familiar es un anfitrión habitual de los líderes del PP y fue 
siempre uno de los más apreciados por el anterior presidente, Pablo Casado.  
 
Empresa Familiar 
 
El actual jefe de filas de la oposición repitió con ellos el pasado 3 de octubre, en el mucho más 
trascendente Congreso de la Empresa Familiar celebrado en Cáceres, una cita obligada parta la 
elite empresarial española. Allí los organizadores no disimularon su aprecio por Feijóo y sus 
reproches al Gobierno de Pedro Sánchez, al que entrevistó para todos los asistentes el director 
general del instituto organizador, José Luis Blanco. 
 
La lista de encuentros relacionados con la patronal incluye también a sectores agroganaderos, 
como las bodegas de la denominación de origen Ribera del Duero, con las que se reunió en Roa 
de Burgos el pasado 20 de septiembre. Allí, con los viñedos como escenario, aprovechó para 
acusar al Gobierno de demonizar el vino. 
 
Tres días después, Feijóo fue el conferenciante inaugural de la tercera edición de Taleñt, un 
evento organizado por Pablo González Ruiz de la Torre, fundador de Trivu, una organización 
patrocinada, entre otros, por el BBVA, Telefónica, Santander, Cepsa y administraciones 
gobernadas por el PP como el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Andalucía.  
 
El 27 de septiembre, el presidente del PP fue el invitado de honor del Cercle d’Economía de 
Mallorca, una entidad vinculada a los empresarios de la isla. Allí se autoproclamó como el 
“garante de la estabilidad que necesita España”. Al día siguiente, habló para los empresarios 
que acudieron a una conferencia en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Madrid y el 
29 se desplazó a Vigo para reunirse con la Confederación Española de Pesca, la patronal del 
sector en España y probablemente la organización empresarial pesquera más importante de 
Europa. Este martes acudió a la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas que se 
celebraba en Madrid y que congrega a operadores hortofrutícolas nacionales e internacionales. 
 
La apuesta del líder del PP por las empresas en general y por las del Íbex en particular coincide 
en el tiempo con la decisión del Gobierno de España de poner en marcha impuestos temporales 
a las eléctricas, a la banca y a las grandes fortunas para que contribuyan a asumir los costes de 
las medidas sociales puestas era marcha por el Ejecutivo para contrarrestar los efectos 
negativos de la invasión rusa de Ucrania. Y con la oposición frontal que Feijóo mantiene a estos 
impuestos.  
 
En realidad Feijóo no ha hecho sino intensificar la agenda que puso en marcha nada más llegar 
a la presidencia del PP. Antes del verano ya había mantenido contactos con empresarios de 
diferentes comunidades autónomas y con organizaciones empresariales como el Cercle 
d’Economia de Catalunya, Foment del Treball, el Círculo de Empresarios Vascos o la Asociación 
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de Empresarios Valencianos. 
 
En los actos a los que acude es habitual ver a representantes de grandes empresas como 
Repsol, Naturgy, Endesa, Acciona, Iberdrola, Cepsa, Banco Santander, KPMG, Sacyr o El Corte 
Inglés. Sólo en el reciente Congreso de la Empresa Familiar de Cáceres estuvieron los algunos 
de los máximos responsables de empresas como Coca-Cola Europacific Partners, el grupo 
Iberostar, Inditex, Acciona, Barceló, la Banca March, el Grupo Osborne, el Grupo Puig o la 
Corporación Hijos de Rivera, por citar algunos ejemplos. 
 
https://www.infolibre.es/politica/actos-empresarios-dominan-agenda-feijoo 1 1332630.html 
 
LA MEMORIA DEMOCRÁTICA TAMPOCO CABE EN EL PP DE FEIJÓO 
 
El líder de la derecha ha prometido derogar la ley que elimina los títulos nobiliarios otorgados 
por el Franquismo, condecoraciones como la Orden del Yugo y las Flechas, y recurre al 
comodín de Bildu para justificar su oposición a la norma 
 
El Partido Popular reniega de la memoria democrática española. No es algo nuevo, ni de su 
supuesta ala más radical. Forma parte de la columna vertebral de la organización que fundaron 
tras la dictadura, bajo el nombre de Alianza Popular, varios ministros franquistas con Manuel 
Fraga a la cabeza. Los sucesores del dirigente gallego siempre se han posicionado contra lo 
que otros partidos conservadores avalan como normal en el resto de Europa: la recuperación de 
la dignidad de quienes fueron víctimas del fascismo que asoló el continente hace ahora un siglo. 
 
José María Aznar, Mariano Rajoy y Pablo Casado se posicionaron, desde el Gobierno o desde 
fuera, contra la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Ejecutivo de José Luis 
Rodríguez Zapatero. Rajoy se comprometió a derogarla. No lo hizo, pero aunque no cumplió esa 
promesa sí encontró un subterfugio: vaciarla de recursos económicos. 
 
Durante los siete años y medio que gobernó, Rajoy dejó sin fondos públicos a la ley, 
especialmente a uno de sus principales avances: proyectos para buscar las miles de fosas 
comunes que existen en España y desenterrar e identificar los restos mortales para que los 
familiares de los asesinados sepan qué fue de ellos y les den sepultura donde quieran. 
 
La moción de censura de 2018 expulsó al PP de la Moncloa. Cuatro años después, el Gobierno 
de coalición ha cumplido con una de sus principales promesas: profundizar en la memoria 
histórica. La nueva ley, aprobada este mismo mes de forma definitiva, condena el golpe de 
Estado de 1936, por ejemplo. También declara ilegal el régimen franquista y sus sentencias. 
Algo que otros países europeos hicieron hace décadas, tras la derrota del fascismo en 1945, 
llega a España a menos de tres lustros de cumplirse un siglo de la guerra civil. 
 
La norma busca también una fórmula para cumplir con la legislación internacional y juzgar los 
crímenes más horrendos producidos durante el régimen fascista en España. Renombra el Valle 
de los Caídos, además de legislar la exhumación y traslado de los restos de José Antonio Primo 
de Rivera, enterrados en la basílica de Cuelgamuros, tal y como ocurrió con los de Franco. 
 
El listado de medidas es mayor. Pero antes incluso de que el Gobierno enviara al Congreso el 
Anteproyecto de Ley, el PP de Pablo Casado ya prometió su derogación. 
 
Y ahora Alberto Núñez Feijóo reitera este compromiso. El PP se ha lanzado en tromba contra 
una norma que pretende ahondar en el reconocimiento de quienes fueron asesinados, 
desterrados, expoliados y violados por la dictadura de Francisco Franco, así como terminar con 
los reconocimientos nobiliarios y distinciones que esta otorgó durante sus cuatro década de 
dominación a ministros, militares golpistas o ideólogos y entre los que están los ducados de 
Franco, Primo de Rivera o Carrero Blanco o los marquesados de Queipo de Llano y San 
Lorenzo de Yagüe 
 
Pero no solo se condecoró a estas personas. El rechazo a la nueva ley es tal que el PP incluso 
ha planteado en sus enmiendas derogar el artículo que elimina la Orden Imperial del Yugo y las 
Flechas. El máximo honor que concedía la dictadura de Franco y que tiene entre su nómina de 
galardonados a Adolf Hitler, Benito Mussolini o Rudolph Hess. 
 
Pese a los intentos de elDiario.es por recabar la opinión del PP, nadie ha querido explicar por 
qué el partido registró una enmienda para no derogar dicha distinción, la mantuvo “viva” hasta la 
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votación del Pleno del Congreso pese a ser rechazada por la mayoría progresista en comisión, y 
la volvió a registrar y defender en el Senado. 
 
La enmienda fue votada a favor en la Cámara Alta por el grupo del PP, con Alberto Núñez Feijóo 
y el resto de la dirección del partido a la cabeza, por Vox y por otros grupos regionales menores 
aliados de la derecha. Como única justificación el PP alegó una “mejora técnica”. Tras la 
votación, Feijóo reiteró su intención de derogar la norma. 
 
El presidente del PP compartió en un tuit una noticia del periódico La Razón ilustrada con una 
foto donde se lee una pequeña pancarta con el lema “La cruz no se toca”, en referencia a la 
Cruz de los Caídos construida por prisioneros republicanos esclavizados como monumento al 
Franquismo. Todo, pese a que el Gobierno de coalición no incluyó en la norma ninguna 
referencia a que el símbolo pueda ser destruido. 
 
El texto del tuit alude además a la excusa que ha dado el PP para no apoyar la Ley de Memoria 
Democrática: el voto favorable de EH Bildu. Efectivamente, los cinco diputados y los dos 
senadores del partido independentista votaron a favor de la norma. Pero su participación no era 
imprescindible. En el Congreso el proyecto de ley salió adelante con 173 votos a favor y 159 en 
contra, además de 14 abstenciones. En la Cámara Alta, el texto recibió 128 síes y 113 noes. 
Como detalle, la enmienda 174 para mantener la Orden Imperial del Yugo y las Flechas que 
defendió el PP se saldó con 148 noes y 107 síes en el Senado. 
 
Pese a que en ninguna de las votaciones fue clave la coalición vasca, Feijóo ya ha renombrado 
la norma como “ley de desmemoria antidemocrática” que, según el líder del PP, ha sido “hecha 
al dictado de Bildu”. Una excusa que no casa con la realidad y que no impide concluir que hoy, 
como hace 40 años o 15, en el PP sigue sin caber la memoria democrática. 
 
https://www.eldiario.es/politica/memoria-democratica-pp-feijoo 1 9623199.html 
 
LAS BASES DEL PP DE LA RIOJA SE PLANTAN POR EL “DEDAZO” DE FEIJÓO: “NOS HAN 
TOREADO” 
 
Alcaldes y afiliados denuncian que la designación como candidato de Gonzalo Capellán, que ha 
provocado la dimisión del presidente del partido, José Ignacio Ceniceros, se ha decidido “en un 
despacho en Madrid” 
 
Primer incendio (visible) en el PP de Alberto Núñez Feijóo. La designación del candidato del 
partido en La Rioja para las próximas elecciones autonómicas ha provocado el plante de buena 
parte de los afiliados y cargos en la región, y se ha llevado por delante al que fuera presidente 
tanto de la comunidad como del PP, José Ignacio Ceniceros. Un grupo de militantes se 
manifestó el jueves ante el Comité Regional que designó al exconsejero Gonzalo Capellán, al 
que señalaron como una imposición antidemocrática de la dirección nacional. Las bases 
reclaman un congreso interno, pendiente desde 2021, para elegir líder y cabeza de cartel. 
 
La Rioja era una de las comunidades donde el PP no había confirmado a su candidato cuando 
solo faltan siete meses para las elecciones. La región estuvo gobernada de forma ininterrumpida 
por la derecha desde 1995 hasta que, en 2019, el PSOE ganó las elecciones y le arrebató el 
Ejecutivo. 
 
El mandato del presidente del partido, José Ignacio Ceniceros, concluyó en 2021, pero casi dos 
años después no se ha celebrado el pertinente congreso. Un incumplimiento claro de los 
estatutos del PP que no fue corregido por la dirección de Pablo Casado, pero tampoco por la de 
Feijóo. El dirigente gallego, quien ha apelado recientemente a la “unidad” de la formación 
conservadora en actos internos, no ha dado la voz a los militantes y ha enviado a su mano 
derecha a nivel orgánico, el vicesecretario Miguel Tellado, a cerrar una candidatura. El elegido 
es quien fuera consejero de Educación con el histórico Pedro Sanz. 
 
La elección provocó quejas públicas por quienes ven en Gonzalo Capellán una suerte de 
outsider que vuelve al PP tras abandonarlo hace ya seis años y pasar al sector privado. Pero, 
finalmente, desde Génova se ha atado en corto a los dirigentes autonómicos riojanos y el 
Comité Ejecutivo Regional votó en la noche del jueves, de forma unánime, la elección de 
Capellán como candidato. El Comité Electoral que pilota el coruñés Diego Calvo deberá ahora 
ratificarlo en el puesto. 
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Pero un buen número de militantes del PP de La Rioja no se han sentido representados por la 
decisión de la cincuentena de cargos que forman el Comité Ejecutivo Regional. Su portavoz es 
Óscar Reina, quien en conversación con elDiario.es asegura que desde el pasado mes de 
marzo han recabado las firmas de 700 militantes (de un total de 2.500) para promover el 
congreso que, finalmente, no se ha producido. 
 
Reina se resigna a que Capellán, contra el que dice no tener “nada”, sea el candidato del PP en 
las elecciones de mayo de 2023. Y denuncia que algunos cargos del Comité Regional recibieron 
llamadas “desde Madrid” para apoyar a la persona seleccionada por la dirección nacional. “Otros 
lo hicieron por interés personal”, lamenta. 
 
“No analizamos los movimientos ni buscamos apoyar a un candidato”, asegura Reina sobre los 
motivos por los que se ha impedido la natural celebración del congreso autonómico. “Luchamos 
por los derechos de los afiliados”, insiste. Pero estos se han conculcado y la consecuencia es 
que se ha “blanqueado la ilegitimidad de la elección de Gonzalo Capellán” como candidato. 
 
“Hemos luchado lo que hemos podido”, apunta en conversación telefónica el portavoz de la 
plataforma, quien concede que “llegados a este punto” nadie les ha tenido “en cuenta”, ni en la 
dirección regional ni en la nacional. “Y hasta aquí hemos llegado. Aunque la dirección nacional y 
la regional nos han toreado, nosotros hemos intentado que se votara”. 
 
Ceniceros arropó a Casado... y a Feijóo 
La decisión del Comité Regional, pese a la presencia de alcaldes y militantes en la puerta para 
protestar por el procedimiento, se alineó así con los deseos de la dirección nacional. Y se llevó 
por delante al presidente del partido, y expresidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros. 
 
Ceniceros sustituyó a Pedro Sanz al frente de la organización autonómica en 2015. Aquel año 
revalidó el Gobierno de la comunidad, pero no reeditó la victoria cuatro años después, en medio 
de la debacle electoral que sufrió el PP en las elecciones de 2019. 
 
Pero Pablo Casado lo mantuvo al frente de la organización. No en vano, en el congreso nacional 
de un año antes que le aupó a la presidencia del PP Ceniceros le dio su apoyo frente a Soraya 
Sáenz de Santamaría. Casado además contó para la dirección nacional con la riojana Cuca 
Gamarra, que acabó siendo la portavoz parlamentaria cuando el líder descabalgó a Cayetana 
Álvarez de Toledo. 
 
Gamarra, exalcaldesa de Logroño, dio el salto a la política nacional y no ha mostrado ningún 
interés por regresar a La Rioja. Feijóo la aupó hasta la Secretaría General del PP cuando 
sustituyó a Casado al frente del partido y su relevancia nacional es mayor que nunca. 
 
Feijóo también recibió el apoyo de Ceniceros en aquella reunión nocturna de febrero de 2022 en 
la que los barones autonómicos del PP obligaron a su presidente a dimitir y proclamaron 
heredero único a Feijóo. El líder madrileño vio aquello como una conspiración contra él, una idea 
que algunas de las pocas personas que mantienen cierto contacto con él dicen que todavía no 
ha desechado. 
 
Alberto Núñez Feijóo asumió formalmente el liderazgo del PP en abril. Pero medio año después, 
y a siete meses de los comicios, no termina de concretar las candidaturas en buena parte de las 
regiones donde se celebran elecciones el próximo mes de mayo. Casi un tercio de las 
comunidades llamadas a las urnas en 2023 están a la espera de su cabeza de cartel en unos 
comicios que marcarán el futuro del líder nacional del partido y servirán para medir la fortaleza 
con la que encara las generales previstas para final de año. 
 
La dirección de Feijóo ha forzado el relevo en La Rioja, ha recurrido al septuagenario Juan José 
Vivas para que repita como candidato en Ceuta ante el riesgo de perder la plaza, ha empujado a 
la líder en Asturias, Teresa Mallada, a renunciar a encabezar las papeletas sin anunciar una 
alternativa, y debe decidir todavía qué quiere, y a quién, en Aragón y en Navarra, donde la 
ruptura con la derecha foralista de UPN es muy probable. No es poca tarea. En el PP son muy 
conscientes de la importancia de los comicios de mayo. Y el reloj corre. 
 
https://www.eldiario.es/politica/bases-pp-rioja-plantan-dedazo-feijoo-han-
toreado 1 9622871.html 
 
FEIJÓO Y LAS LENGUAS: PRESUME DE “BILINGÜISMO CORDIAL” PERO FUE EL 

https://www.eldiario.es/politica/bases-pp-rioja-plantan-dedazo-feijoo-han-toreado_1_9622871.html
https://www.eldiario.es/politica/bases-pp-rioja-plantan-dedazo-feijoo-han-toreado_1_9622871.html


ww
w l
os
ge
n

et

 77 

PRIMERO EN REDUCIR EL GALLEGO EN LA ESCUELA 
 
El presidente del PP rompió el consenso parlamentario de la era Fraga para reforzar el 
castellano; sus gobiernos han recibido críticas de organismos comunitarios por el trato al idioma 
minorizado de Galicia 
 
A Alberto Núñez Feijóo le gusta hablar de “bilingüismo cordial” para referirse a las políticas de 
sus sucesivos gobiernos en Galicia respecto a los dos idiomas oficiales de la comunidad. Lo 
repite ahora como líder del PP español, pero siempre en referencia a lo que propone para el 
catalán. Su estrategia de relativa moderación discursiva hacia Catalunya, territorio en el que 
considera imprescindible mejorar resultados electorales, y su lengua propia le ha valido 
reproches de los sectores más a la derecha de su propio partido. Vox incluso lo ha llegado a 
tildar de nacionalista gallego encubierto. Pero los hechos, como sucede a menudo con Feijóo, 
dibujan otra realidad: fue él quien rompió unilateralmente el consenso lingüístico de la era Fraga 
e hizo retroceder, por primera vez en la autonomía, la presencia del gallego en la enseñanza. 
 
No solo eso. Organismos europeos han reprendido en varias ocasiones a la Xunta de Galicia 
por incumplir sus compromisos en protección de lenguas minorizadas. Todavía en 2019, el 
Consejo de Europa alertaba de que “la transmisión del gallego de padres a hijos ya no está 
garantizada y, por lo tanto, la proporción de alumnos con dominio del gallego como idioma de la 
vida cotidiana también ha disminuido significativamente”. Dos años después, la misma 
institución hacía constar que la legislación gallega vigente en la enseñanza contraviene la Carta 
Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, suscrita por el segundo gobierno de Aznar 
en 2001: la distribución entre lenguas de las asignaturas no es equitativa y las limitaciones al 
gallego en la escuela no han sido eliminadas. Detrás de estos apercibimientos hay una larga 
historia, que comienza en el tramo final de las presidencias de Fraga Iribarne. 
 
Ruptura unilateral del consenso 
 
En 2004, los tres partidos con escaños en el Parlamento de Galicia –PP, PSdeG y BNG– 
aprobaron por inusual unanimidad un Plan de Normalización Lingüística. Se trata de un 
documento con más de 400 medidas concretas “elaboradas a partir de la realidad lingüística de 
Galicia para favorecer el uso del gallego en los distintos ámbitos de la sociedad y garantizar que 
cualquier ciudadano pueda vivir plenamente en gallego”. Para la enseñanza prescribía oferta en 
gallego para la etapa preescolar (0-3 años), un mínimo de un tercio del horario en gallego en 
zonas de dominio del castellano, y para primaria, ESO y bachillerato, al menos la mitad de las 
materias, con especial atención a las materias troncales como las matemáticas. Todo esto había 
contado con el respaldo de los populares. Hasta que Feijóo sucedió a Manuel Fraga al frente del 
partido. 
 
El cambio de rumbo del PP fue antológico. De un día para otro, su portavoz en estos asuntos, 
Manuela López Besteiro, se desdijo y llegó a afirmar que la implantación de ese 50% que 
recomendaba el plan que ella misma había aprobado con su voto conculcaba “los derechos 
lingüísticos de los alumnos y los padres”. Era 2007 y López Besteiro acababa de participar en la 
concreción legislativa de aquel documento, realizada en 2007 durante la legislatura del bipartito 
(el ejecutivo de PSdeG y BNG presidido por Pérez Touriño). Cuatro meses bastaron entonces 
para desmontar el laborioso acuerdo alcanzado en 2004 e integrar a la derecha gallega en la 
corriente nacionalista española desplegada por el último Aznar. 
 
Feijóo, un hombre nacido en la pequeña localidad rural de Os Peares (Ourense) pero sin 
demasiada soltura con la lengua gallega, había olido sangre electoral. Un grupúsculo contrario a 
la enseñanza del gallego, Galicia Bilingüe, comenzaba a tener audiencia entre sectores 
escorados a la derecha y a contar con el favor de algunos medios de comunicación. El PP de 
Feijóo también compró la mercancía, hasta el punto de enviar a varios dirigentes de primer nivel 
–el ahora presidente de la Xunta Alfonso Rueda o la exministra Ana Pastor– a una 
manifestación en Santiago de Compostela contra la política lingüística del bipartito. Feijóo, eso 
sí, se cuidó de asistir. Fue en febrero de 2009. Solo un mes más tarde, y por sorpresa, el PP 
recuperaba el Gobierno gallego por la mínima. 
 
Jesús Vázquez, un profesor universitario de Ourense, se hizo con la Consellería de Educación y 
se convirtió en el principal encargado de materializar la estrategia de Feijóo respecto a las dos 
lenguas oficiales de la comunidad. El denominado “decreto del plurilingüismo” constituyó, así, la 
primera norma en la historia de la comunidad que redujo la presencia del gallego en las aulas. 
Lo aprobó el PP en solitario. La oposición parlamentaria, los sindicatos, la comunidad educativa 
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o incluso la Real Academia Galega mostraron su rotundo desacuerdo. Esta última entidad, de 
perfil institucional, incluso lo llevó a los tribunales, llegó al Constitucional y al Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos. Ambos desestimaron su recurso. Hubo enormes manifestaciones 
callejeras en contra. 
 
La ley Feijóo retrocedía respecto a los criterios del plan que su propio partido había refrendado 
en 2004. E incluso llevó al Diario Oficial de Galicia la prohibición taxativa –algo inédito– de 
emplear el gallego en algunas asignaturas: en primaria, no puede usarse en matemáticas; en 
secundaria, ni en matemáticas, ni en tecnología, ni en física y química. En infantil, remitía a una 
encuesta a las familias que tumbó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al considerar ilegal 
que los padres y madres decidiesen la lengua escolar. 
 
El nuevo marco normativo, aún vigente, es el que se ha ganado las reprimendas del Consejo de 
Europa o de la Red para la Promoción de la Diversidad Lingüística, que reúne gobiernos, 
universidades y asociaciones de toda Europa. Su asamblea, reunida en Santiago de 
Compostela el pasado noviembre, reclamó la derogación del discutido decreto. La Real 
Academia Galega volvió a sumarse a la exigencia. Pero el Gobierno gallego, ahora presidido por 
el mismo Alfonso Rueda que en su día posó en la marcha de Galicia Bilingüe, no atiende a 
razones. 
 
Partidas para el gallego reducido a la mitad 
 
Al menos sobre el papel, el Plan de Normalización Lingüística de 2004 y el decreto Feijóo de 
2010 comparten objetivos en lo referente a la escuela: la adquisición de idéntica competencia en 
las dos lenguas oficiales de la comunidad. Pero no está funcionando. Hace un año, un informe 
de la Real Academia Galega lo confirmaba. El sistema educativo funciona como agente 
desgalleguizador, y entran en él más alumnos gallegohablantes de los que salen. Los 
estudiantes abandonan la que el Estatuto denomina lengua propia de Galicia a medida que 
avanzan en las etapas escolares. El presidente de la institución, Víctor Freixanes, solicitó 
entonces una “urgente reflexión” de los poderes públicos y recordó que el problema para la 
transmisión del gallego no reside únicamente en los colegios. “Hay que ir más allá, y abordar los 
espacios en los que los jóvenes socializan”, dijo. 
 
La Xunta primero de Feijóo y ahora de Rueda tampoco parece, sin embargo, 
presupuestariamente preocupada. La Secretaría Xeral de Política Lingüística, que concentra las 
partidas dedicadas a la promoción del gallego, ha visto como su presupuesto se reducía a la 
mitad en los 13 años de gabinetes del PP. En 2009, las últimas cuentas del bipartito, era de de 
21,5 millones de euros. En 2022, las últimas de Feijóo, de 10,1. Ni siquiera las multitudinarias 
protestas, surgidas al calor de la oposición al decreto y que ahora se repiten cada 17 de Maio –
Día das Letras Galegas–, parecen capaces de modificar el presunto “bilingüismo cordial” de los 
populares. Que, en realidad, ha sido bastante más cordial con el castellano que con el gallego.      
 
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-lenguas-presume-bilinguismo-cordial-reducir-gallego-
escuela 1 9595632.html 
 
EL PP ENCARGÓ A VILLAREJO UN INFORME CONTRA MARIO CONDE PARA AYUDAR A 
FEIJOO EN LAS GALLEGAS DE 2012 
 
Crónica Libre accede a un audio en el que el propio Villarejo reconoce el encargo que le 
realizaron desde la cúpula del PP, con María Dolores de Cospedal de secretaria general, contra 
Mario Conde para beneficiar a Alberto Núñez Feijoo en las elecciones gallegas de 2012. 
Resucitaron el caso Banesto en plena campaña electoral con ayuda de la UDEF y de los 
periodistas afines al comisario. 
 
El PP nunca ha llevado bien que le saliera competencia por la derecha o por el centro. Es más, 
si de algo se ha vanagloriado siempre es de que el Partido Popular reunía todas las tendencias 
de la derecha, desde las más centristas hasta las más conservadoras. La competencia por el 
centro le llegó con Ciudadanos y, como bien se ha visto, no era más que una excisión del propio 
PP que su expresidente Pablo Casado y su mano derecha Teodoro García Egea consiguieron 
absorber con apoyo de la propia cúpula de los naranjas. 
 
Sin embargo, desde la llegada a la presidencia de Mariano Rajoy y a la secretaría general del 
PP de María Dolores de Cospedal las guerras contra los adversarios eran menos políticas y más 
mediáticas. Guerras sucias, con encargos presuntamente ilegales a sus policías de confianza, 

https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-lenguas-presume-bilinguismo-cordial-reducir-gallego-escuela_1_9595632.html
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como el comisario José Manuel Villarejo -amigo desde hacía más de 30 años de su marido 
Ignacio López del Hierro– y el joven Andrés Gómez Gordo, a quien llegó a llevar con ella a 
Castilla La Mancha cuando era presidenta de dicha comunidad. 
 
A Cospedal lo mismo le servía encargarle a Villarejo en 2009 echar abajo el caso Gürtel que se 
instruía en diferentes tribunales, que hacer un informe que sirviera para hundir la candidatura del 
exbanquero Mario Conde. Fue lo que pasó en 2012, Conde se presentaba a las elecciones 
gallegas y competía contra el candidato Alberto Núñez Feijoo, lo que producía temor de que 
pudiese robarle votos por la derecha al actual presidente del PP y candidato a presidir España. 
 
Y eso que en Galicia los populares llevan años ganando por mayoría absoluta, también ese 
2012, aunque no sabemos qué habría pasado si a Mario Conde no le hubieran resicitado el caso 
Banesto Cospedal, Villarejo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y sus 
periodistas afines. 
 
“El número 1 ha dicho que leña al mono” 
 
El audio que Corónica Libre reproduce a continuación está extraído de una conversación que 
mantiene el comisario José Manuel Villarejo con el entonces secretario de Estado de Interior, 
Francisco Martínez, a finales del verano de 2014. Están en Marbella, haciendo un repaso de los 
asuntos que tienen entre manos, algunos de ellos fuera de la legalidad como Kitchen o 
Catalunya. 
 
De una manera algo forzada, Villarejo le insta a recordar a Martínez el encargo sobre Mario 
Conde ejecutado dos años antes, como se puede leer y escuchar a continuación: 
 
Villarejo: Tú te acordarás, en aquella época hablábamos bastante pero todavía no teníamos la 
confianza que hemos llegado a tener, ¿no?, que me encargó, no me acuerdo si fuiste tú o fue la 
Cospe [por María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP en ese momento] o fue el 
propio Eugenio [Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía] que le 
diéramos caña a Mario Conde. ¿Te acuerdas? En las elecciones anteriores, ¿te acuerdas?, en 
las de Galicia. 
 
Francisco Martínez: Ah, sí, pero yo no tuve... 
 
V: Entonces, ¿te acuerdas? le saqué el reportaje de Interviú que le jodió todo, que tenía una 
finca y no sé qué. Y a raíz de eso, "coño, qué bien lo has hecho, acuérdate del alta..." Pues yo sí 
que me acuerdo... Y a raíz de aquello, pues... yo me acuerdo que "oye, me ha dicho el número 1 
[Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en 2012] que leña al mono" A lo mejor me pasé un 
poquito pero es que era... y sobretodo el concepto de borrado.  
 
Crónica Libre se ha puesto en contacto con el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, 
quien niega haber sido él quien le hiciera “ningún encargo de ese tipo a Villarejo, porque 
además yo no he sido afiliado del Partido Popular hasta que cesé como secretario y me hicieron 
portavoz parlamentario y al poco tiempo hubo cambio de gobierno y me dí de baja. No me 
encargaba de asuntos del partido, debería haber sido Génova o un encargo de otra persona que 
le interesara”. 
 
https://cronicalibre.com/el-pp-encargo-a-villarejo-un-informe-contra-mario-conde-para-ayudar-a-
feijoo-en-las-gallegas-de-2012/ 
 
 
LA AMISTAD ENTRE FEIJÓO Y EL COMISARIO GARCÍA CASTAÑO, CLAVE EN EL 
ENCARGO DEL PP CONTRA CONDE EN LAS GALLEGAS DE 2012 
 
Otro elemento definitivo fue la actuación del actual ministro del Interior, Fernando Grande 
Marlaska, que llevaba años postulándose a dar el salto desde la judicatura. Al inicio de las 
elecciones gallegas de 2012, a las que se presentaba Mario Conde con el partido Sociedad Civil 
y Democracia (SCD), la UDEF le entregó un informe con el que el ex juez embargó cinco fincas 
al ejecutar la sentencia de 2000 del caso Banesto. 
 
Doce años después de que se dictara la sentencia del caso Banesto por la que Mario Conde fue 
enviado a prisión, un 3 de septiembre, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) 
que todavía dirigía José Luis Olivera Serrano entregó un informe que le había solictado el nuevo 

https://cronicalibre.com/el-pp-encargo-a-villarejo-un-informe-contra-mario-conde-para-ayudar-a-feijoo-en-las-gallegas-de-2012/
https://cronicalibre.com/el-pp-encargo-a-villarejo-un-informe-contra-mario-conde-para-ayudar-a-feijoo-en-las-gallegas-de-2012/


ww
w l
os
ge
n

et

 80 

juez estrella de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, “sobre la relación de Mario 
Antonio CONDE CONDE con la sociedad luxemburguesa GI BETEILIGUNG SA, y la propiedad 
de unas fincas registrales en Pollensa (Mallorca)”. 
 
El ex banquero ya había anunciado que se presentaría a las elecciones gallegas que se 
celebraban un mes después. Alberto Núñez Feijóo, actual líder del PP y candidato a la 
presidencia del Gobierno, estaba incómodo con la idea y así se lo comentó, aseguran diferentes 
fuentes a Crónica Libre, a un matrimonio con el que tenía una estrecha relación, el formado por 
el comisario Enrique García Castaño y su mujer, también policía adscrita a la Comisaría General 
de Información. 
 
Fue así como se gestó el encargo que el comisario José Manuel Villarejo le recordaba al ex 
secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, en un audio de 2014 desvelado por Crónica 
Libre esta semana. 
 
Las estrechas relaciones entre jueces y comisarios 
 
La utilización de informes de la UDEF para influir en las campañas electorales es uno de los 
encargos habituales del PP, como se ha podido ver con la creación del informe PISA contra 
Podemos, para el que también se utilizaron periodistas de la cuerda del comisario. 
 
Aunque en estos momentos el comisario García Castaño se encuentra incapacitado por sufrir un 
ictus, fue detenido dentro de la causa Tándem por ser uno de los “socios” o “apoyos” del 
comisario José Manuel Villarejo. Junto a ellos, la imputación de los comisarios Carlos 
Salamanca y José Luis Olivera, jefe de la UDEF ha seguido cerrando el círculo de los polícias 
que hacían negocio valiéndose de los recursos del Estado. 
 
Enrique García Castaño, además, tiene como defensa al despacho Ilocad, cuyo administrador 
único es el también ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que ese año había sido 
inhabilitado y comenzaba su andadura como empresario. A Enrique García Castaño y a Garzón, 
al igual que a otros miembros de la fiscalía y la judicatura, les une una larga y profunda amistad 
como se pudo ver en la boda del policía con su segunda mujer, quien tiene las estrechas 
relaciones con el PP gallego y que unieron a Feijóo con García Castaño. 
 
Grande Marlaska y la revista Interviú 
 
El 1 de octubre de 2012, 28 días antes de las elecciones, el actual ministro Fernando Grande 
Marlaska hace público el auto por el que manda embargar las cinco fincas de Pollensa 
(Mallorca). Los primeros en dar la noticia en la revista Interviú fueron, el 8 de octubre, tres 
periodistas vinculados estrechamente al comisario: Daniel Montero, que llegó a ser socio de 
Villarejo en el medio Información Sensible y al que surtía de este tipo de informaciones e 
informes al uso; Luis Rendueles y Manuel Marlaska, también asiduos -sobretodo el primero- en 
las agendas del comisario José Manuel Villarejo. 
 
Al día siguiente y ya metidos en plena campaña electoral, Alberto Núñez Feijóo alerta “del 
peligro de votar a Mario Conde”. En una entrevista a ABC radio, el finalmente ganador por 
mayoría absoluta a la Xunta de Galicia remarcaba que: “Cualquier voto a este tipo de personas 
que debutan, no se sabe muy bien por qué, significa avales para que gobierne un cuatripartito 
en Galicia. Y recordamos todavía el bipartito”. 
 
A partir de ese momento, 9 de octubre, y hasta el 21 de octubre que los gallegos fueron a votar, 
todos los medios de comunicación se hicieron eco de la información judicial, sobre unas fincas 
que deberían haber sido buscadas y embargadas a lo largo de los 12 años anteriores, desde 
que sentenció en el 2000 el caso Banesto. El resultado electoral fue abrumador; mayoría 
absoluta para Feijóo y un 1% para Mario Conde. 
 
https://cronicalibre.com/la-amistad-entre-feijoo-y-el-comisario-garcia-castano-clave-en-el-
encargo-del-pp-contra-conde-en-las-gallegas-de-2012/ 
 
EL PP PIDIÓ EN EL PARLAMENTO MANTENER LA MÁXIMA CONDECORACIÓN 
FRANQUISTA QUE TENÍAN MUSSOLINI Y HITLER 
 
El partido de Alberto Núñez Feijóo registró en el Congreso y llevó hasta el final una enmienda 
para retirar el artículo de la Ley de Memoria Democrática que suprime los títulos nobiliarios del 
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franquismo y la orden imperial del Yugo y las Flechas 
 
El PP ha votado en la tramitación de la Ley de Memoria Democrática a favor de mantener 
condecoraciones otorgadas durante la dictadura de Francisco Franco, incluida la de mayor 
rango que reguló el régimen y que fue otorgada a Adolf Hitler, Benito Mussolini o Rudolf Hess, 
entre otros. Así se desprende de una de las 521 enmiendas que los grupos parlamentarios 
presentaron al proyecto del Gobierno, que este miércoles quedó aprobada definitivamente en el 
Senado. Con la enmienda, de supresión, el partido de Alberto Núñez Feijóo pretendía mantener 
los 33 títulos nobiliarios que el régimen creó entre 1948 y 1978, y que aún siguen vigentes, así 
como la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. Todas quedarán anuladas una vez entre en 
vigor la norma impulsada por el ministerio que dirige Félix Bolaños. 
 
Franco creó esa distinción civil y militar en plena Guerra Civil como “supremo galardón del 
Nuevo Estado al mérito nacional”. En las cuatro décadas de dictadura se le concedió la 
condecoración a los dictadores Hitler y Mussolini, y otros miembros de los regímenes fascistas 
que ayudaron a los golpistas españoles, como al alemán Rudolf Hess, definido en el propio 
Boletín Oficial del Estado como “ministro del Reich y lugarteniente del Führer”; Roberto 
Farinacci, ministro del régimen italiano, o al embajador portugués de la dictadura de Antonio 
Salazar, Pedro Teotónio. 
 
Durante la guerra, esa distinción le fue otorgada también a generales que participaron en el 
golpe de Estado, como Gonzalo Queipo de Llano, Andrés Saliquet Zumeta o José Moscardó 
Ituarte, además de otros cargos que se posicionaron con el bando sublevado. 
 
 A medida que avanzaba la dictadura, la Orden Imperial del Yugo y las Flechas se le entregó a 
personalidades internacionales colaboracionistas, como Mohamed V de Marruecos o Faysal II 
de Irak. La última entrega fue a Adolfo Suárez, que fue secretario general del partido único de la 
dictadura y, posteriormente, el primer presidente de la democracia reinstaurada en 1978. El PP 
también pretendía conservar los títulos nobiliarios concedidos durante el franquismo y que 
fueron entregados a ministros, amigos y familiares de la dictadura. 
 
La votación de esa enmienda (la 174) en el Senado se saldó con 107 votos a favor, 148 en 
contra y cinco abstenciones. El grueso de los síes salió de la bancada del PP, proponente de la 
enmienda, con un total de 100, incluidos los miembros de la dirección, entre los que se 
encuentra Feijóo. Dos senadores del PP se posicionaron en contra y dos no estuvieron 
presentes en la votación. Además, apoyaron la enmienda tres senadores de Vox, y los de UPN y 
Compromís –se trató de un error, según han explicado desde el partido de la Comunitat 
Valenciana–, además de varios “independientes” surgidos de las diferentes deserciones en 
Ciudadanos. Entre las abstenciones, el único representante que le queda a Ciudadanos, 
además de sendos senadores del PRC, Teruel Existe, el PAR y la Agrupación Socialista de la 
Gomera. 
 
elDiario.es se ha puesto en contacto con el Grupo Popular en el Senado para recabar la 
motivación de esa enmienda, ya que en el escrito solo figura como justificación la “mejora 
técnica” de la norma. Fuentes del grupo popular en la Cámara Alta han asegurado que la 
enmienda fue una herencia de la tramitación en el Congreso. 
 
Efectivamente, el PP también registró en la Cámara Baja la misma enmienda (la número 395) de 
supresión del artículo 41 de la Ley de Memoria Democrática, y bajo la misma justificación de 
“mejora técnica”. La enmienda fue rechazada en la Comisión Constitucional, pero el PP la 
mantuvo “viva” para su votación en Pleno, donde también recibió un no mayoritario. elDiario.es 
ha intentado, sin éxito, recabar las motivaciones del Grupo Popular en el Congreso. 
 
Más allá de la especificidad de esa enmienda, el PP, junto a Vox y Ciudadanos, ha votado en 
contra de la Ley de Memoria Democrática que declara ilegal la dictadura franquista, asume las 
exhumaciones como responsabilidad de Estado y busca la resignificación del Valle de los 
Caídos, entre otras medidas. De hecho, Feijóo se ha comprometido a derogar esa norma, que 
es una reivindicación de los colectivos de víctimas, cuando llegue al poder. 
 
Una vez que la ley esté en vigor, el Gobierno pretende comenzar los trabajos para la 
exhumación de Primo de Rivera del Valle de los Caídos (para lo que espera contar con el 
acuerdo de la familia del líder falangista) y de Queipo de Llano de la Macarena de Sevilla. 
 
https://www.eldiario.es/politica/pp-pidio-parlamento-mantener-maxima-condecoracion-franquista-
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tenian-mussolini-hitler 1 9602990.html 
 
FEIJÓO CONTRA LAS CIFRAS: NIEGA LA REBAJA DE IMPUESTOS A LAS RENTAS BAJAS 
Y EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
 
El líder del PP tacha de “antisociales” los Presupuestos para 2023 porque según él no reducen 
la presión fiscal a los que tienen ingresos más reducidos 
 
Feijóo asegura que “un parado, un mileurista o una persona que cobra 30.000 euros al año paga 
los mismos impuestos que las rentas más altas como consecuencia del incremento de los 
precios” 
 
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tachó este martes de “antisociales” los Presupuestos 
Generales del Estado que el Gobierno enviará al Congreso de los Diputados, los terceros de la 
legislatura y en los que el Ejecutivo asegura haber incluido más gasto social que nunca 
coincidiendo con la necesidad de paliar las consecuencias económicas de la invasión rusa de 
Ucrania. Según el líder del PP, los Presupuestos para 2023 son “antisociales” porque no bajan 
impuestos en 2022. 
 
Feijóo sostuvo, en una declaración pronunciada en una feria hortofrutícola en Madrid, que no 
tiene sentido hablar de presupuesto social cuando “los ciudadanos españoles nunca han pagado 
tantos impuestos” y la inflación “presiona más las rentas bajas”. “Un parado, un mileurista o una 
persona que cobra 30.000 euros al año paga los mismos impuestos que las rentas más altas 
como consecuencia del incremento de los precios”, llegó a decir.  
 
Ninguna de esas afirmaciones es cierta. Ni que los españoles hayan pagado tantos impuestos 
como ahora —lo que está en récord es la recaudación, no los impuestos— ni que un parado o 
un empleado que gane 30.000 euros pague lo mismo que las rentas altas. 
 
El PP, no obstante, no se moverá de su discurso y seguirá exigiendo una rebaja del IRPF con 
efecto retroactivo desde el 1 de enero para las rentas por debajo de los 40.000 euros, lo que 
incluye a una amplia fracción de ciudadanos que están por encima de la media de ingresos 
anuales. 
 
En España hay 12 millones de españoles que cobran por debajo de los 21.000 euros anuales 
cobran eso al año, lo que supone aproximadamente el 50% de los declarantes, que son los que 
se beneficiarán de la rebaja aprobada por el Gobierno. Pero los de Feijóo quieren ampliar a 
reducción hasta los que ganan 40.000 al año y hacerlo con efectos retroactivos, no el año que 
viene. 
 
Contraste de modelos 
“Ojalá podamos debatir sobre impuestos”, se felicitó Feijóo después de conocer que el 
presidente del Gobierno ha solicitado un debate en la Cámara Alta, porque en su opinión hará 
posible que los españoles contrasten el modelo del del Gobierno y el del PP. “El modelo que 
vive a costa de pedir más esfuerzo a la gente para comprar lo mismo y el modelo que plantea 
que cuando la gente hace un enorme esfuerzo por el incremento de los precios debemos de 
devolverle una parte de los impuestos que pagan por comprar lo mismo”.  
 
La tesis del líder del PP es simple: asegura que España crece menos o directamente no lo hace 
por culpa del aumento de los impuestos. “Somos el país colista de Europa en la recuperación 
económica y somos el país que más ha incrementado los impuestos en el año 2020”, proclamó. 
“No creo que sea bueno estar en la clasificación en el peor puesto en el que más sube los 
impuestos y en el que menos crece la economía”. 
 
No es cierto. España, según los datos de la OCDE, no es el país que más ha aumentado sus 
impuestos sino el que más incrementó la recaudación por los que ya tenía. Y tampoco es el país 
en “el que menos crece la economía”. De hecho está a la cabeza en crecimiento económico, por 
encima de todos los países de la zona euro, y lidera las previsiones positivas para el año que 
viene, como acreditó también hace pocos días el mismo organismo internacional. 
 
Contra toda evidencia, el líder del PP sigue insistiendo en que bajar impuestos se traduce en 
crecimiento económico. Y eso es lo que espera poder debatir con Sánchez en el Senado, 
aseguró. 
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https://www.infolibre.es/politica/feijooniega-bajen-impuestos-rentas-bajas-contradice-economia-
espanola-sea-crece 1 1331967.html 
 
FEIJÓO ELOGIA EL MODELO PORTUGUÉS DE SALARIOS BAJOS, FISCALIDAD REDUCIDA 
Y NORMAS AMBIENTALES MÁS LAXAS 
 
El líder de la oposición se opone a que las grandes fortunas contribuyan más de forma temporal 
porque “la gente que tiene dinero ya paga impuestos, han pagado impuestos toda su vida” 
 
Feijóo admite que la inflación “la vamos a contener” y asegura que ahora lo que más le 
preocupa “es la deuda” porque cree que hay riesgo de una crisis financiera como la de 2008 
 
Alberto Núñez Feijóo tiene un modelo. El presidente del Partido Popular no suele detallar mucho 
cuáles son sus propuestas para España, pero este lunes, en un acto con empresarios en 
Cáceres, dio pistas muy concretas al elogiar el modo en el que Portugal está atrayendo 
empresas y, con ellas, personas con grandes patrimonios.  
 
Lo hizo para profetizar una fuga de españoles con grandes fortunas al vecino país después de 
que el Gobierno haya anunciado un impuesto temporal que tendrán que pagar las 22.935 
personas (apenas un 0,1% de los declarantes) que en España poseen más de tres millones de 
euros.  
 
¿Por qué a Portugal? Según Feijóo, porque el presidente luso, António Costa, al que calificó de 
“verdadero socialdemócrata” en contraposición a Pedro Sánchez, ha hecho posible que allí se 
pueden montar empresas en las que los trabajadores cobran menos y por los que hay que 
abonar menos cotizaciones y porque se pagan menos impuestos. “No tienen donaciones, 
sucesiones ni patrimonio”, subrayó, así que cuando se anuncian impuestos para las grandes 
fortunas —él se refirió a las personas “que tienen patrimonio”, en general, sin aclarar que se 
trata sólo de los más ricos— “estamos empujando las inversiones hacia el otro lado” de la 
frontera. 
 
Dos ventajas, bajos salarios e impuestos reducidos, a los que hay que sumar normas 
urbanísticas y de suelo más permisivas y regulaciones medioambientales “más laxas”, añadió. 
“Yo he vivido (siendo presidente de la Xunta) cómo empresas proveedoras de Inditex y del 
sector de la automoción se han instalado en Portugal”, enfatizó confesando de paso que se trata 
de un fenómeno anterior a la reforma fiscal del Gobierno de Sánchez que ya existía durante el 
mandato de Mariano Rajoy. 
 
“Es un error en este momento decirle a los inversores, a los patrimonios españoles, que aquí no 
son bien recibidos y pueden irse a Portugal, donde son muy bien recibidos. Es una 
irresponsabilidad y una gran equivocación”, remarcó. 
 
Feijóo dejó muy claro que se opone a que las grandes fortunas de España contribuyan más, 
durante dos años, a financiar el esfuerzo que está soportando el Estado para compensar los 
desequilibrios que está causando la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. 
 
“Se lanza un mensaje muy, muy antiguo”, aseguró parafraseando una intervención del 
expresidente Mariano Rajoy en el Foro La Toja de la semana pasada. “Volver a hablar otra vez 
de ricos y pobres, volver a señalar a las empresas como responsables, incluso con nombres y 
apellidos en algún caso, eso en la Unión Europea no se hace ya”, subrayó. Porque “la gente que 
tiene dinero ya paga impuestos”. Que nadie piense “que no pagaban impuestos hasta la fecha; 
han pagado impuestos toda su vida”. 
 
Una “broma” 
“Dejémonos de bromas, esto no es un reforma fiscal, es un incremento de impuestos de 3.000 
millones de euros”, concluyó pasando por alto que sólo se subirán a las patrimonios de más de 
tres millones de euros y se bajarán a todos los contribuyentes que ingresen menos de 21.000 
euros al año, que son quienes más están sufriendo las consecuencias de al inflación  y que, 
según el Ministerio de Hacienda, son el 50% de los trabajadores de nuestro país. Y aunque lo 
considera una subida, Feijóo criticó que el nuevo modelo no vaya a tener efecto hasta el año 
que viene.  
 
El PP se prepara ya para recurrir las medida en cuanto sea aprobada si encuentra un resquicio 
legal, seguramente en nombre de una supuesta invasión de competencias. Para hablar de este 

https://www.infolibre.es/politica/feijooniega-bajen-impuestos-rentas-bajas-contradice-economia-espanola-sea-crece_1_1331967.html
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asunto, el vicesecretario de Economía de Feijóo, Juan Bravo, se reunió este lunes con los 
consejeros del ramo de las comunidades gobernadas por su partido (en solitario o en coalición 
con la extrema derecha de Vox) y adelantó que juntos “van a defender hasta el final” sus 
competencias para evitar que de forma excepcional y durante sólo dos años los más ricos 
contribuyan más a la caja común del Estado. 
 
En el mismo acto en Cáceres, además de criticar la reforma fiscal del Gobierno, el líder del PP 
se mostró especialmente preocupado por la deuda pública española y advirtió del riesgo de que 
España entre una crisis financiera como la de 2008. En su razonamiento, Feijóo cuestionó que 
la economía esté en crecimiento —en contra de todos los indicadores disponibles— y que lo 
haga por encima de las grandes economías europeas, en particular la alemana. “Tenemos que 
crecer. Si el país no crece, si no mejoramos el PIB, los ingresos por crecimiento, vamos a tener 
empresas más débiles. La obsesión de la política económica debe ser crecer”. 
 
Admite Feijóo que “la inflación la vamos a contener”, aunque según él por lo que llama “el efecto 
escalón". "El año pasado teníamos mucha y ahora ya empezaremos a bajar porque la 
comparamos con trimestres muy altos", señaló. Así que lo que más le preocupa ya no es la 
inflación, “es la deuda". "España llegará a 1,5 billones de deuda este año. Cuidado con esto 
porque vivimos la crisis de deuda en el año 2011 con la prima de riesgo y España tenía que 
dedicar unos 40.000 millones a pagar los intereses de la deuda”, avisó. 
 
El líder del PP aprovechó su presencia en un acto con empresarios para sembrar dudas acerca 
del uso que está dando el Gobierno a los fondos europeos —“no se sabe muy bien dónde 
están”, afirmó—y repetir sus propuestas en materia energética. Feijóo defiende en este punto un 
cambio de prioridades.  
 
“Hay que darle una vuelta” y renunciar a completar la transición energética en 2030 “como si no 
hubiese pasado nada”. Mantener los objetivos fijados por la Unión Europea para afrontar las 
consecuencias de la crisis climática, a su modo de ver es imponer “la ideología a la realidad”. En 
vez de eso, defendió, hay que reabrir térmicas para quemar carbón y otros combustibles fósiles 
que la comunidad científica considera responsables de la situación catastrófica del clima del 
planeta y mantener vivas las centrales nucleares. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-sostiene-portugal-mejor-espana-salarios-menores-
impuestos-bajos-regulaciones-ambientales-suelo-laxas 1 1331517.html 
 
DEL IMPULSOR DEL ZENDAL A RESPONSABLES DE LOS RECORTES O DEL COPAGO DE 
RAJOY: LOS ÚLTIMOS FICHAJES DEL PP DE FEIJÓO 
 
El Comité Ejecutivo completa el organigrama del partido con la incorporación de medio gobierno 
de la Xunta y alta representación de Madrid, con el viceconsejero de Ayuso para la Covid, 
Antonio Zapatero, como uno de los nombres destacados, aunque le han forzado a pedir el cese 
en el Gobierno autonómico 
 
Son decenas de nombres. Muchos desconocidos, aunque no son pocos los que ocupan, o han 
ocupado, altos cargos de responsabilidad. Hay consejeros de gobiernos autonómicos, directores 
generales, alcaldes, ex secretarios de Estado, diputados, senadores, y un largo etcétera. Casi 
todos con sueldo público, porque sus nuevas responsabilidades en el organigrama del PP no 
están remuneradas. El pasado lunes, el Comité Ejecutivo Nacional del partido que lidera Alberto 
Núñez Feijóo aprobó las últimas incorporaciones que completan el staff de la organización y 
cuya labor no es la de tomar decisiones o dirigir equipos, sino la de proporcionar documentación 
o información del área que les corresponde cuando los secretarios y vicesecretarios se lo pidan. 
 
Son cargos que en otras ocasiones pasan desapercibidos, pero que reúnen algunos nombres 
bien conocidos. Dos de ellos han sido muy mediáticos en los últimos años. Una es Elena 
Collado, la que fuera responsable de comprar las mascarillas a Medina y Luceño que se 
convirtieron en una estafa millonaria para el Ayuntamiento de Madrid. Feijóo la ha colocado al 
frente de Eficiencia Pública. El otro, Antonio Zapatero. El hombre fuerte de Isabel Díaz Ayuso en 
la lucha contra la Covid y que ha tenido que elegir entre continuar al frente de la Viceconsejería 
de Sanidad o dar el salto a la política nacional. 
 
Esta última ha sido su elección, eso sí, impuesta. Según han confirmado fuentes del Gobierno 
regional, el nombramiento de Zapatero fue pactado por Ayuso y Feijóo junto al de otros altos 
cargos autonómicos. Pero, a diferencia de estos, se consideró que su posición en el Gobierno 

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-sostiene-portugal-mejor-espana-salarios-menores-impuestos-bajos-regulaciones-ambientales-suelo-laxas_1_1331517.html
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regional era incompatible con dirigir el área de Asistencia Sanitaria y Salud Pública dentro de la 
Vicesecretaría de Políticas Sociales que lidera Carmen Navarro. Así que “cesó voluntariamente”. 
 
No es el caso de otro de los incorporados, Alejo Miranda de Larra, quien dice de sí mismo estar 
“orgulloso” de haber “levantado el Zendal en 100 días”. En realidad, era el director general de 
Infraestructuras Sanitarias durante la pandemia. Ahora lo es de Inversiones y Desarrollo Local. Y 
aunque su cargo dentro del organigrama del PP será el de secretario de Análisis y Planificación 
Estratégica dependiente del coordinador general y número tres del partido, Elías Bendodo, no 
ha tenido que elegir entre servir a Ayuso o a Feijóo. 
 
En el “tercer nivel” del organigrama del PP habrá una presencia mayoritaria de personas del PP 
madrileño, aproximadamente un tercio del total de esta tanda de nombramientos, lo que 
contrasta con su poca presencia en estancias superiores del partido, donde Feijóo ha optado por 
repartir el peso principalmente entre Galicia y Andalucía. 
 
Además de Zapatero, Collado o Miranda otro nombre del PP de Madrid que destaca es el de la 
eurodiputada Isabel Benjumea al frente de Fondos Europeos. Benjumea ha recibido no pocos 
rapapolvos de la Comisión Europea en estos años en Bruselas. El último, a cuenta de la petición 
de su jefe de filas de bajar el IVA. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, respondió que 
“puede ser más útil dar apoyos a las familias y empresas”. O José Enrique Núñez Guijarro, 
quien formara parte del Gobierno de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid que vendió a 
precio de saldo miles de pisos públicos a un fondo buitre. Fue condenado, junto al resto, y 
después absuelto. O María Delgado, asesora de una figura al alza en el equipo de José Luis 
Martínez Almeida y en el organigrama del PP de Ayuso, la portavoz municipal, Inmaculada 
Sanz. O Silvia Valmaña, directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad que 
será responsable de Igualdad. Ninguno ha sido empujado a elegir entre cargos. 
 
Al organigrama regresa, también desde Madrid, Edurne Uriarte, aunque sin los galones que le 
dio Pablo Casado. En la misma situación está la valenciana Belén Hoyo, quien fuera presidenta 
del poderoso Comité Electoral con la anterior dirección y una de las primeras deserciones en el 
equipo de Casado cuando su situación era ya casi insostenible. Ahora asume la responsabilidad 
de Afiliaciones. 
 
También entra Paula Gómez-Angulo, asesora del consejero de Sanidad que fuera en su día 
directora general de la Mujer y en 2021, durante una semana, de Humanización y Atención al 
Paciente. Pese a una destacada trayectoria pública, en el equipo de Gobierno del municipio de 
Las Rozas o en la Asamblea de Madrid, queda poco rastro en Internet de ella. Tuvo cargos en la 
ONG vinculada al PP Mujeres en Igualdad, de la que sale la nueva responsable de Participación 
del partido, Carmen Díaz de Bustamante. 
 
Desembarco de conselleiros 
 
Tras Madrid, Galicia es la segunda comunidad que más nuevos cargos aporta, un total de 
nueve. Entre ellos varios integrantes de primer nivel del Gobierno que preside Alfonso Rueda 
tras dejarlo el propio Feijóo. Por ejemplo, el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, 
Industria e Innovación, Francisco Conde, muy vinculado a las universidades privadas Francisco 
de Vitoria o CEU-San Pablo; el conselleiro del Medio Rural, José González; la del Mar, Rosa 
Quintana; el de Sanidad, Julio García Comesaña; o el de de Infraestructuras y Movilidad, Ethel 
Vázquez. 
 
Pero quizá uno de los nombres que más pueden sonar es el de Marta Fernández Currás, quien 
fuera secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011 y 2016. Dependiente del 
Ministerio de Hacienda, fue la responsable directa de los milmillonarios recortes que puso en 
marcha el Gobierno de Mariano Rajoy. 
 
Antes, Fernández Currás fue consejera de Hacienda en el primer Ejecutivo de Feijóo en Galicia. 
Aunque estuvo poco más de dos años y medio, le dio tiempo a pilotar la fusión de las cajas de 
ahorro gallegas, que una vez saneadas acabaron en manos de inversores venezolanos ya como 
banco. La Audiencia Nacional investiga aquella fusión, que se impulsó a sabiendas de que las 
entidades estaban en quiebra. Al contrario que el Parlamento de Galicia, incapaz de investigar 
por el bloqueo de la Xunta de Feijóo, que fue condenada judicialmente por ello. 
 
De Galicia también es Sagrario Pérez, que se encargará de Medio Ambiente y que fue directora 
general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia con Ana Mato 
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como ministra. Fue cuando se introdujo el copago farmacéutico como parte de los recortes 
sociales de Rajoy. 
 
Hay una tercera reincorporación muy relevante del Gobierno de quien ha sido señalado por el 
propio Feijóo como su referente político. Es Tomás Burgos, quien fuera secretario de Estado de 
Seguridad Social. Un firme defensor de la privatización de las pensiones, crítico con la 
indexación de las prestaciones al IPC y que introdujo el factor de sostenibilidad que levantó a los 
pensionistas contra el Ejecutivo de Rajoy. Incluso se vio salpicado en algún escándalo de viajes 
pagados a cuenta del erario público. 
 
Del área económica del Gobierno de Rajoy también emerge Pilar Más Rodríguez, directora 
general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional y Asesora Ejecutiva en la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera con Luis de Guindos al frente de Economía. 
Nadia Calviño la mantuvo desde 2018 a 2020 en su cargo, eminentemente técnico, y después 
pasó al BBVA. 
 
Otra incorporación de la Xunta es la del delegado del Gobierno gallego en Argentina, Alejando 
López Dobarro, como representante del PP en Iberoamérica. Una nueva colusión de intereses 
entre la función pública en el extranjero y la de partido, como ocurre con el secretario xeral de 
Emigración de la Xunta desde 2012, Antonio Rodríguez Miranda, responsable en el PP gallego 
de Acción Exterior del PP gallego, primero, y del PP ahora. 
 
https://www.eldiario.es/politica/impulsor-zendal-responsables-recortes-copago-rajoy-ultimos-
fichajes-pp-feijoo 1 9584726.html 
 
LA AGENDA OCULTA DE FEIJÓO: DISTANCIA CON VOX EN PÚBLICO, CERCANÍA EN 
PRIVADO CON ABASCAL 
 
Vox contrata la “sintonía personal” entre los líderes de la derecha y la extrema derecha y celebra 
que a partir de ahora la comunicación será “fluida” 
 
El PP trata de minimizar el encuentro, que califica de “privado”, pese a que en él abordaron la 
posibilidad de gobernar en coalición a partir de 2023 
 
A escondidas, sin convocatoria pública y sin explicaciones. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, 
se reunió en la tarde del jueves 22 de septiembre con el presidente de Vox, Santiago Abascal, 
en un hotel del norte de Madrid. Durante unas dos horas, los máximos responsables de la 
segunda y la tercera fuerza políticas del país hablaron sobre política internacional, política 
nacional y, según ha confirmado Vox, de pactos entre ambas formaciones. Pero el PP calificó la 
entrevista de acto “privado”. 
 
Se sabe lo que Abascal ofreció a Feijóo: acuerdos para gobernar juntos allí donde sea necesario 
parta desplazar a la izquierda, tanto tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo 
como después las generales que se celebrarán después. Pero el PP no da detalles sobre la 
conversación. Para Vox el modelo es la Junta de Castilla y León, en la que el PP, con la 
bendición de Feijóo, aceptó dar entrada en un gobierno por primera vez a los ultras.  
 
La reunión había sido solicitada por Abascal en abril, con Feijóo dando sus primeros pasos 
como presidente del PP. El equipo de Génova la demoró todo lo posible y la semana pasada 
concretó el formato que más le interesaba: una reunión secreta, lejos de los focos de la prensa. 
El líder del PP lleva años evitando con éxito salir en una foto con el presidente de Vox. Se 
escabulló de las dos ediciones de la foto de Colón y hace poco días de la manifestación de 
Barcelona en defensa del español en la escuela catalana.  
 
Con muy pocos datos disponibles, el PP se esforzó este miércoles en restar trascendencia a las 
reunión, casi tanto como Vox en remarcar su importancia. Donde la extrema derecha celebra la 
constatación de “que hay una sintonía personal suficiente” entre Feijóo y Abascal, en palabras 
del portavoz parlamentario de la extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros, fuentes de 
Génova hablan una reunión casi rutinaria en “un contexto de normalidad política” y destacan las 
diferencias con Vox a la hora de afrontar “el diagnóstico de la situación” de España. 
 
Para quitar peso a la cita con Abascal, el PP subrayó que su líder “se ha reunido y reunirá con 
otros dirigentes políticos en las próximas semanas”. Ya lo ha hecho con los máximos 
responsables de UPN y Coalición Canaria, dos formaciones con las que mantiene buenas 
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relaciones y con las que no descarta llegar a acuerdos para redondear una mayoría en el 
Congreso si un día lo necesita. Incluso con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en su 
condición de impulsora de la plataforma Sumar, con la que aspira a reagrupar el espacio político 
a la izquierda del PSOE con la vista puesta en las generales de 2023. 
 
En Vox, seguramente ignorantes de la reunión con Díaz, atribuyeron la ronda de contactos de 
Feijóo a una voluntad de explorar posibles acuerdos a partir del año que viene, lo que de paso 
les incluye a ellos. De ahí que Abascal, según fuentes de la formación ultra, aprovechase la cita 
con Feijóo para dejar claro que bajo ningún concepto firmará acuerdos con el PP si este partido 
suscribe algún pacto, de la naturaleza que sea, con los nacionalistas vascos, algo expresamente 
prohibido por los estatutos de su organización. 
 
La referencia al PNV, no obstante, confirma que Abascal y Feijóo han hablado de pactos, 
aunque el PP se haya limitado a decir que ambos dirigentes “compartieron impresiones sobre el 
contexto político nacional”.  
 
Satisfacción en Vox 
Aunque de la cita no parece haber salido ningún acuerdo concreto entre ambos partidos, la 
satisfacción en las filas de Vox era este miércoles evidente. Abascal llevaba meses tratando de 
poner fin al cerrojazo impuesto por Pablo Casado a las comunicaciones entre ambas 
formaciones desde la moción de censura que Vox defendió en el Congreso y que fue rechazada 
por todos los grupos, incluido el PP.  
 
El líder de la extrema derecha española salió del encuentro más que satisfecho. Está 
convencido, según fuentes de su organización, de que “ha cambiado su relación” con el 
presidente del PP: ha pasado de ser “inexistente” a “fluida” y eso es exactamente lo que Abascal 
quería conseguir. 
 
No será la última vez que se vean. Vox quiere normalizar los contactos entre Abascal y Feijóo y 
ya ha dejado claro que quiere repetir el encuentro, aunque el PP de momento no poner fechas. 
En Génova desean tener las mejores relaciones posibles con la extrema derecha y se esfuerzan 
en mantener despejados todos los puentes, pero huyen de la estrategia de Vox de tratar de 
hacer ver que existe coordinación entre las dos organizaciones. Feijóo quiere gobernar solo y 
por mucho que Abascal insista en anticipar acuerdos de coalición el líder del PP no se moverá 
hasta el día de las elecciones. 
 
Fuentes de ambas formaciones aseguran que Feijóo confirmó eso mismo a Abascal durante la 
reunión, que su intención es gobernar en solitario. El líder del Vox le respondió que no logrará 
replicar en España la mayoría absoluta que el PP acaba de conseguir en Andalucía y que, por 
tanto, tendrá que pactar con su partido. Durante la charla, el presidente del PP se jactó de haber 
parado al nacionalismo al frente de la Xunta y aprovechó para defender su propuesta lingüística, 
a la que Vox se opone.  
 
La cita mereció inmediatamente el reproche del PSOE, que la considera “una foto de Colón de 
incógnito”. “Ha sido casi clandestina y nos gustaría que nos contestaran si hay una coalición y si 
Feijóo ha puesto encima de la mesa el comportamiento de Juan García Gallardo [el líder de Vox 
en Castilla y León y número dos del Gobierno del PP en la comunidad que niega la violencia de 
género], una persona que no puede estar ni un minuto más representado a los 
castellanoleoneses", declaró en el Congreso el portavoz socialista, Patxi López. 
 
Fuentes de Ferraz se mostraron especialmente críticas con la poca información facilitada sobre 
la reunión. Los ciudadanos, aseguran, tienen derecho a saber si PP y Vox han avanzado en un 
pacto “entre derecha y ultraderecha” siguiendo el ejemplo italiano, donde los aliados del PP, 
Forza Italia, se disponen a hacer primera ministra a la neofascista Georgia Meloni. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-escapa-foto-abascal-mantiene-puentes-
ultraderecha 1 1327752.html 
 
 
FEIJÓO “QUITA EL MURO” CON ABASCAL TRAS SU CITA SECRETA Y ABRE UNA NUEVA 
ETAPA DE RELACIONES FLUIDAS 
 
El líder de Vox advirtió al del PP en su reunión que su partido no entrará en ninguna “ensalada” 
con el PNV 
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En una funcional sala de reuniones del hotel de cinco estrellas Eurostars Torres, instalado en 
una de las cinco torres de rascacielos que se erigen hacia el cielo de la capital, Alberto Núñez 
Feijóo y Santiago Abascal lograron el deshielo el pasado jueves. Con poca liturgia, sin 
entretenerse en las clásicas comidas con sobremesa y vino tan habituales en política en la villa y 
corte, ante solo un par de cafés y de vasos de agua. Había mucho de qué hablar, y lo hicieron 
durante más de dos horas. 
 
Adversarios y al mismo tiempo potenciales aliados, la primera reunión entre el líder del PP y el 
de Vox fue muy fructífera. Sirvió para “quitar el muro” entre ellos, según fuentes del PP, que se 
había generado “sobre todo, por los equipos”, y abrió una nueva etapa de relaciones mucho más 
fluidas. Feijóo y Abascal quedaron en que, a partir de ahora, se llamarán con más frecuencia. 
Está en juego gran parte del poder territorial del país e incluso el futuro Gobierno de España. 
Aunque tampoco será sencillo. El líder de la extrema derecha aprovechó para advertir a su 
potencial socio de que su partido no entrará en ninguna “ensalada” con el PNV. 
 
En la fría sala de hotel, Feijóo y Abascal hablaron de los posibles acuerdos tras las elecciones 
autonómicas y municipales del próximo mayo, cuando la suma de PP y Vox puede replicarse por 
todo el país, y tras las generales de 2023. El problema se presenta sobre todo en una 
investidura en caso de que la derecha ganara las generales. El líder del PP transmitió al de Vox 
que “su proyecto es gobernar en solitario”, según fuentes conocedoras de la conversación, pero 
el de Vox fue claro. “El tiempo de las mayorías absolutas se ha terminado”, contestó Abascal. 
 
El problema de Feijóo es que la extrema derecha no tiene intención de transigir con la 
cuadratura del círculo que pretende el Partido Popular. El plan de Feijóo pasa por “arrinconar” a 
Vox y conseguir una mayoría en las urnas que le permita, primero, no depender de ellos, un 
escenario que hoy por hoy no contempla ninguna encuesta. En caso contrario, el PP quiere que 
los ultras acepten al menos apoyarlo desde fuera, igual que otras formaciones, como el PNV. El 
mayor interés del PP en estos momentos es cortejar a la formación vasca, llave en muchas 
investiduras y con quien los populares rompieron tras su apoyo a la moción de censura de Pedro 
Sánchez contra Mariano Rajoy en 2018. Feijóo pretendía reunirse con Andoni Ortuzar, 
presidente del PNV, antes que con Abascal, pero en Sabin Etxea han dado largas y no dan cita 
hasta octubre. 
 
El líder de Vox dejó claro con Feijóo en su cita secreta que su partido no participará en ninguna 
“ensalada” con el PNV. Fuentes de Vox recuerdan que Abascal ha llegado a decir en público 
que “tendrían que matarle” antes de pactar con un nacionalista. Además, en sus estatutos figura 
en el artículo 2 que Vox “no llegará a ningún tipo de acuerdo con partidos separatistas”. En la 
formación aseguran que daría lo mismo si Feijóo llegara a un pacto por separado con el PNV y 
por otro con Vox. “Si nos damos la mano entre los tres seguiría pasando la corriente”, 
ejemplifican. 
 
Así se lo transmitió Abascal a Feijóo, pero la impresión del líder de Vox es que el del PP 
tampoco cierra la puerta a pactar con su partido. Su sensación fue que “todo está muy abierto”. 
En el caso de las autonomías y ayuntamientos, la operación es más sencilla porque no hacen 
falta terceros. Sobre ese asunto, Abascal le dijo a Feijóo que su partido exigiría en función de su 
peso electoral en cada plaza, y dejó abierta la posibilidad de entrar o no en los Gobiernos. De 
momento comparten uno, el de Castilla y León. 
 
A Feijóo, Abascal le resultó un tipo “muy educado”, según fuentes populares. No lo conocía 
personalmente y hasta el encuentro del jueves pasado apenas se habían cruzado un par de 
mensajes, cuando Abascal lo felicitó en abril tras su elección como presidente del PP. Entonces 
quedaron en mantener un encuentro, que ha llegado seis meses después. 
 
Vox contactó el pasado julio con el PP para tratar de cerrar la fecha, pero Feijóo pospuso a 
septiembre la cita. Sería secreta. Aunque tampoco se escondieron y alguien podría haberles 
visto entrando en el hotel el pasado jueves, habían quedado en no contarla. Feijóo confiaba en 
que el acuerdo se respetaría. Pero siempre que la información está en manos de dos actores 
políticos se vuelve impredecible. La noticia ha saltado en un momento que le viene bien a Vox 
para coger oxígeno en medio de su crisis interna por la salida de Macarena Olona. Una vez 
filtrada, el PP reaccionó rápido revelando otra cita secreta que permite a Feijóo diluir el 
encuentro con el líder de la extrema derecha y presentarse como un político que no es de 
trincheras. Tras el café de deshielo con Abascal, Feijóo se fue a cenar con la vicepresidenta y 
referente de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. 
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https://elpais.com/espana/2022-09-29/feijoo-quita-el-muro-con-abascal-tras-su-cita-secreta-y-
abre-una-nueva-etapa-de-relaciones-fluidas.html 
 
FEIJÓO PIDE ESPERAR A LA GESTIÓN DE MELONI: “TODO AQUELLO QUE SEA 
RECTIFICAR SUS PLANTEAMIENTOS INICIALES SERÁ BUENO” 
 
El presidente del PP tarda casi dos días en opinar sobre los resultados del domingo, lamenta los 
“malos resultados” logrados por su organización aliada en Italia y espera que el país “no 
abandone el compromiso con el euro y la UE” 
 
“Veremos”. Así recibe el PP a la ganadora de las elecciones generales celebradas en Italia este 
domingo, la neofascista Giorgia Meloni. Pese al mal resultado de sus aliados de Forza Italia 
(8%), el centroderecha italiano que lidera Silvio Berlusconi forma parte de la coalición que ha 
liderado Fratelli de Italia. Así, el partido de Alberto Núñez Feijóo, y el PP Europeo, han optado 
por hacer equilibrios entre el rechazo a las pulsiones antieuropeístas de la ultraderecha y el a 
Meloni de su formación hermana en el país transalpino. 
 
El mensaje que han elaborado en la sede nacional del partido de la madrileña calle de Génova 
parte del “respeto por la decisión de los italianos”, según ha planteado este mismo martes el 
líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones ante los medios en Mallorca. Y prosigue 
con una elevación hacia Europa, para que nadie pueda hacer un paralelismo con la situación en 
España: “El PP europeo no ha tenido un buen resultado en Italia. Si a mí me preguntan, como 
miembro del PP europeo el resultado nos gustaría que fuera mejor para nuestro partido. 
 
En el PP piden así esperar “a ver qué hace el Gobierno de Italia”. Y apuntan a que “todo aquello 
que sea rectificar sus planteamientos iniciales en favor del europeísmo sería una buena 
rectificación para europeos e italianos”. “Vamos a ver en los próximos semestres , espero que 
Italia no abandone el compromiso con el euro y la UE, ha concluido Feijóo. 
 
El mismo argumentario ha desplegado la secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca 
Gamarra, quien ha asegurado en el Congreso que al PP le “hubiera gustado otro resultado” y 
que confía en que el futuro gobierno italiano, encabezado por una nostálgica de Benito 
Mussolini, apuesta por la “estabilidad” y “que Europa pueda tener confianza en ellos”. 
 
 
El PP ha tardado así casi dos días en reaccionar a los resultados en Italia. El lunes, Feijóo optó 
por no mencionar el asunto en su intervención inicial ante el Comité Ejecutivo Nacional que se 
reunió en Génova, con presencia de todos los barones autonómicos. Tampoco en el debate 
interno hubo referencias, pese a que el auge de la ultraderecha en Europa puede tener 
consecuencias para la familia continental del PP, que en 2019 se hizo con el control de la 
mayoría de las instituciones, pero que está a la baja desde entonces. Y también en España, 
donde Vox había entrado en crisis tras su resultado en Andalucía. 
 
Moreno y Ayuso, diferentes opiniones 
Precisamente en Andalucía Vox recibió el apoyo explícito de Meloni, que participó en un acto de 
campaña, entonces solo como candidata. Y su presidente, Juan Manuel Moreno, sí valoró el 
lunes los resultados en Italia antes de la reunión del Comité Ejecutivo. 
 
El mensaje del líder regional que puede presumir de mejores resultados electorales fue 
premonitorio sobre lo que iba a decir su jefe de filas un día después. Moreno pidió también 
esperar a ver qué políticas pone en marcha la ultraderecha, confió en que “respete los valores y 
los objetivos de la Unión Europea”, sin precisar más. El presidente andaluz dijo que no le gusta 
“que se radicalice ninguna posición política” y planteó: “Algo estamos haciendo mal cuando no 
somos capaces de ocupar el centro político”. 
 
El discurso de Feijóo y Moreno, que se han repartido el control orgánico del PP, choca 
directamente con el de su némesis interna: Isabel Díaz Ayuso. 
 
La presidenta madrileña, empecinada en su batalla cultural, ha optado por quitar el foco de los 
malísimos resultados de Berlusconi y ponerlo en la izquierda liderada por el socialdemócrata 
Partido Democrático, que logró la segunda posición. “Se equivocan los que leen las elecciones 
italianas como peligro por la victoria de la derecha” dijo el lunes, para apuntar: “La realidad es 
que el socialismo, la izquierda y la ultraizquierda han sido derrotados una vez más”. 
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Ayuso también planteó, durante un evento organizado por el periódico El Mundo, que hay que 
“ver con más detalle las propuestas que lanzará el gobierno” de Meloni, pese a que habló de 
“revancha” en el cierre de su campaña. Para la líder madrileña, que busca su hueco ante 
Moreno en la futura sucesión de Feijóo, lo importante es “la reacción de los adversarios”. “ 
 
“Parece que solo unos pueden acceder al gobierno”, dijo Ayuso, situándose en el bando de los 
“otros”. La idea la confirmó luego: “Hay algunas partes del discurso que a lo largo de los días fui 
escuchando y que efectivamente no casan con el mío, pero otras partes del diagnóstico de la 
situación de Italia y que comparte muchos países de la Unión Europea sí”. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-pide-esperar-gestion-meloni-sea-rectificar-planteamientos-
iniciales-sera-bueno 1 9572454.html 
 
FEIJÓO FICHA PARA EFICIENCIA PÚBLICA EN EL PP A LA RESPONSABLE DE COMPRAR 
LAS MASCARILLAS A MEDINA Y LUCEÑO 
 
Elena Collado, responsable de compras durante la pandemia en el Ayuntamiento de Almeida, 
trabajará en la Vicesecretaría de Economía del PP a las órdenes de Juan Bravo 
 
La alta funcionaria del Ayuntamiento de Madrid Elena Collado, responsable de comprar el 
material sanitario a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño durante las primeras 
semanas de la pandemia, ha sido elegida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, nueva 
responsable de la formación en materia de Eficiencia y Modernización del Sector Público.  
 
La Fiscalía Anticorrupción calcula que de los 16 millones desembolsados por la Administración 
madrileña más de 4 millones, todos ellos procedentes de las arcas públicas, se perdieron por 
tratarse de material defectuoso. Otros seis millones fueron a parar a los bolsillos de Luis Medina 
(un millón) y Alberto Luceño (seis millones). Para ambos, Collado propuso “varias medallas” por, 
escribió, haber “renunciado a comisiones”, según consta en en correos electrónicos 
incorporados a la causa.  
 
Elena Collado es una alta funcionaria que ha estado ligada siempre al Partido Popular. Alcanzó 
la Secretaría de Estado de Función Pública en la época de Cristóbal Montoro en el Ministerio de 
Hacienda y en la actualidad sigue ejerciendo como coordinadora general de Presupuestos y 
Recursos Humanos en el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. Collado se ha afanado 
en todo momento en desvincular al regidor y a su jefa directa, la delegada de Hacienda, 
Engracia Hidalgo, de cualquier responsabilidad en el caso mascarillas.  
 
En un comunicado hecho público este domingo, el PP anuncia que la dirección nacional 
propondrá este lunes al Comité Ejecutivo Nacional nombramientos en distintas vicesecretarías 
que proceden de distintos ámbitos regionales del partido. Esta es, dice el PP; “la mejor manera 
de estar en contacto permanente con todos los españoles”. Collado integra la cuota de Madrid y 
estará a las órdenes del vicesecretario de Economía, Juan Bravo.  
 
Collado es una pieza clave del caso mascarillas, si bien el juez ha rechazado otorgarle la 
condición de investigada, como solicitaban las acusaciones populares. La Fiscalía 
Anticorrupción estuvo investigando la presunta estafa en secreto durante 17 meses, hasta que 
elDiario.es desveló las diligencias de investigación y presentó una querella ante los juzgados. 
Los imputados siguen siendo a día de hoy Luis Medina y Alberto Luceño.  
 
Aquellas investigaciones secretas y blindadas de la Fiscalía dieron un giro tras la declaración de 
Collado, quien convenció al fiscal Luis Rodríguez Sol de que el Ayuntamiento había sido 
engañado por los comisionistas Medina y Luceño y que no había ningún tráfico de influencias en 
la mediación del primo del alcalde en que los comisionistas llegaran hasta ella para realizar su 
oferta.  
 
Ya en fase de instrucción, Collado volvió a declarar como testigo. El alcalde Martínez-Almeida 
llegó a asegurar que él se iría del Ayuntamiento antes de que tuvieran que dejarlo sus 
colaboradores, entre ellos Collado.  
 
Pese a que Anticorrupción había reclamado documentación al Ayuntamiento en 2020 y Collado 
había declarado en la Fiscalía Anticorrupción, el alcalde Martínez-Almeida asegura que se 
enteró de la participación de su primo cuando elDiario.es reveló la investigación, el 31 de marzo 
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de 2022. Pese a los 17 meses transcurridos desde que el Ayuntamiento de Madrid se enteró de 
la presunta estafa, la corporación nunca denunció a Medina y Luceño. Ahora ejerce la acusación 
particular en el caso 
 
El 23 de marzo de 2020, Collado escribió un mensaje a Matilde García Duarte –mano derecha 
del alcalde Almeida– en el que afirmaba: “Nuestros proveedores Luis Medina y Alberto Luceño 
(que tiene empresas en China pero es madrileño) a los que habría que dar varias medallas, se 
están encargando de la parte 'gruesa' de nuestras necesidades y han renunciado a todo tipo de 
comisiones”. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-ficha-eficiencia-publica-pp-responsable-comprar-
mascarillas-medina-luceno 1 9568191.html 
 
 
ASÍ ALLANÓ FEIJÓO SU ATERRIZAJE EN MADRID CON AYUDAS MILLONARIAS A LA 
PRENSA SACADAS DEL PRESUPUESTO DE LA XUNTA DE GALICIA 
 
El líder del PP programó más de 3,5 millones de euros en subvenciones a empresas de 
comunicación cuando ya había anunciado su salida del Gobierno gallego e incluso estaba 
ejerciendo la Presidencia en funciones. 
        
Quienes afirman que Alberto Núñez Feijóo es un gran gestor no se equivocan. El presidente del 
PP es un gran gestor, sí, pero de sí mismo y de su imagen pública. Su fama de líder moderado, 
dialogante y eficaz en el manejo del dinero público no se corresponde con la realidad de su 
acción política en Galicia, donde ha recortado los servicios públicos, triplicando la deuda y sin 
llegar a ni un sólo acuerdo con la oposición en sus trece años al frente de la Xunta. 
 
Feijóo ha logrado construirse esa imagen porque durante sus años de Gobierno ejercií un férreo 
control sobre los medios, directamente sobre los públicos a través de la conversión de los 
servicios informativos de la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) en un órgano 
al servicio de su partido, e indirectamente sobre los medios privados mediante el uso 
discrecional de las ayudas millonarias a las empresas periodísticas de un reducido grupo de 
editores. 
 
Desde que llegó a la Presidencia de Galicia hasta que se fue, les entregó 45 millones de euros 
en ayudas directas y convenios a dedo que condicionaban su línea editorial en su favor. 
 
Cuando decidió irse a Madrid, y quizá consciente de que allí no contaba con el presupuesto de 
la Xunta para atraerse el favor del ecosistema mediático, destinó una buena cantidad de dinero 
público a seguir financiando a quienes le habían apoyado, le apoyan y, probablemente, le 
apoyarán. 
 
Público se lo ha ido contando a sus lectores en los últimos meses. El siguiente es un resumen 
de esas crónicas: 
 
2 millones programados para cinco editores 
 
Feijóo anunció su intención de abandonar la Xunta y presidir el PP estatal el pasado 2 de marzo. 
El 7 de marzo, su secretaria xeral de Medios, Mar Sánchez Sierra, hoy secretaria de 
Comunicación del PP estatal, programó 2 millones de euros para repartir entre la prensa 
gallega. La convocatoria excluyó a Nós Diario, el único periódico en gallego de la comunidad. 
 
En las convocatorias anteriores, la inmensa mayoría de los fondos se los llevaron cinco 
empresas editoras de los diez grandes diarios de la comunidad. Sólo La Voz de Galicia obtuvo 
más de 900.000 euros el año pasado, casi la mitad de todas las ayudas concedidas a radios, 
periódicos y digitales. 
 
Discriminación de los medios en gallego 
 
Los medios independientes y más críticos con los Gobiernos del PP en Galicia suelen quedarse 
sin ayudas o con cantidades testimoniales convocatoria tras convocatoria. De hecho, los que 
difunden información en gallego cuentan con 50 veces menos subvenciones que los que 
emplean casi íntegramente el español. Por si fuera poco, éstos se llevan, además de las 
anteriores, ayudas para el fomento del gallego. En los trece años que Feijóo presidió la Xunta, 
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además de las partidas anteriores, fueron más de 3 millones de euros, que no han servido para 
que esas empresas incrementen el empleo de la lengua cooficial de la comunidad 
 
315.000 euros para comprar periódicos afines 
 
Entre el 7 y el 10 de marzo, cuando Feijóo ya hacía campaña para suceder a Pablo Casado, su 
conselleiro de Cultura, Educación e Universidade de Feijóo, Román Rodríguez, firmó otros diez 
convenios de colaboración con los mismos diarios y editores que se benefician mayoritariamente 
de las ayudas anteriores, para entregarles 315.000 euros destinados a adquirir ejemplares de 
periódicos en papel y distribuirlos en los colegios e institutos gallegos. 
 
El programa, que se desarrolla desde hace años, pretende fomentar la lectura de prensa, 
aunque  los convenios contemplan un ejemplar por centro una vez a la semana -en los coles 
gallegos hay una media de 166 alumnos-. 
 
1,2 millones para la prensa con sede en Madrid 
 
Feijóo fue nombrado presidente del PP el pasado 2 de abril y dejó la Xunta el 30 de ese mes, 
pero siguió usando el dinero de la Xunta para allanar su aterrizaje en la política nacional. El 2 de 
mayo, cuando tanto él como su Gobierno ejercían en  en funciones, asignó otros 1,2 millones de 
euros a medios con sede en Madrid a través de la Axencia Turismo de Galicia, que concedió las 
subvenciones sin concurso público y con la presunta intención de que publicitaran el Xacobeo. 
 
La Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Galicia prohíbe a un Gobierno en funciones  
"adquirir compromisos de gasto que no tengan la consideración de gasto corriente" ni adjudicar 
contratos "cuya estimación económica supere la cuantía de 150.000 euros". Varios de esos 
contratos superaban con creces esa cantidad. 
 
Condiciones a la línea editorial 
 
Además, los convenios, no sometidos a las normas de transparencia, concurrencia y control de 
la normativa de contratación pública, contemplaban condiciones para que esos medios 
publicaran la propaganda institucional del Xacobeo como si fuera información propia, con 
referencias expresas a los nombres de los periodistas más conocidos de cada uno de ellos y 
con el compromiso de obtener "reflejo editorial" de las promociones de la Xunta más allá de las 
inserciones publicitarias convencionales. 
 
https://www.publico.es/politica/allano-feijoo-aterrizaje-madrid-ayudas-millonarias-prensa-
sacadas-presupuesto-xunta-galicia.html 
 
 
FEIJÓO REFORMULA SU EQUIPO PARA LAS ELECCIONES Y LLENA SU EJECUTIVA DE 
PUESTOS DE CONFIANZA DE AYUSO Y MORENO 
 
Plantea estos nombramientos con el objetivo de "fortalecer" sus equipos de cara a los próximos 
meses 
 
El Partido Popular realizará este lunes, 26 de septiembre, nuevos nombramientos en los 
terceros niveles de su organigrama con el objetivo de "fortalecer" sus equipos de cara a los 
próximos meses y "en un momento de especial trascendencia para el país". 
 
El Comité Ejecutivo Nacional del PP, que presidirá el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, 
valorará las propuestas que realizará la dirección nacional de la formación y que completarán el 
organigrama del partido. 
 
Con estos nombramientos, la formación busca ajustar su estructura "viva y en constante 
actualización, para ofrecer una mejor respuesta a los problemas y preocupaciones de la 
ciudadanía en un escenario de grave crisis económica". 
 
En concreto, las designaciones que la dirección nacional del PP propondrá al Comité Ejecutivo 
Nacional serán en el área de Coordinación General que dirige Elías Bendodo, para la que se 
proponen los nombramientos de Javier Campoy (Aragón), al frente de la Secretaría de Evolución 
Electoral y Tendencias, y de Alejo Miranda de Larra (Madrid), al frente de la Secretaría de 
Análisis y Planificación Estratégica. 
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En la Vicesecretaría Institucional y Relaciones Internacionales, que dirige Esteban González 
Pons, se propone a María Jesús Moro (Castilla y León), para ocupar la Secretaría de 
Regeneración Institucional; Paloma Sobrini (Madrid), para hacerse cargo de la sección de 
Patrimonio; José Herrera (Madrid), para responsabilizarse del área de Acción Exterior; y, 
finalmente, Isabel Benjumea (Madrid), al frente de Fondos Europeos. 
 
En la Vicesecretaría de Economía, que dirige Juan Bravo, se estudiarán los nombramientos de 
Marta Fernández Currás (Galicia), en Hacienda y Presupuesto; Mario Garcés (Aragón), en 
Sistema de Financiación Autonómica y Local; Elena Collado (Madrid), en Eficiencia y 
Modernización del Sector Público; Paco Conde (Galicia), en Innovación e I+D+i; Mario Cortés 
(Andalucía), en Digitalización, y Pilar Más Rodríguez, en Reformas e Impulso de la 
Competitividad. 
 
También en este área, se valorará las propuestas de Joaquín Gómez (Murcia), en 
Emprendimiento; Esther Brio (Castilla y León), en Análisis Económico; Mercedes Morán 
(Extremadura), en Agricultura y PAC; José González (Galicia), en Desarrollo Rural; Rosa 
Quintana (Galicia), en Pesca; Luisma Beamonte (Aragón), en Impulso Agropecuario, y Javier 
Márquez (Andalucía), en Alimentación. 
 
Asimismo, las secciones de la Vicesecretaría económica se completan con las propuestas de 
Tristana Moraleja (Galicia), en Industria; Agustín Almodóbar (Comunidad Valenciana), en 
Turismo; Miguel Castellón (Andalucía), en Empresas y Comercio; Vicente Martínez Mus 
(Comunidad Valenciana), en Economía Circular; Ethel Vázquez (Galicia), en Infraestructuras, y 
Rocío Dívar, en Pensiones. 
 
Ángel Jurado (Madrid), en Autónomos y Economía Social; Tomás Burgos Gallego (Andalucía), 
en Diálogo Social; Rocío Blanco (Andalucía), en Trabajo; Sagrario Pérez (Galicia), en Medio 
Ambiente; Juan Diego Requena (Andalucía), en Energía; María González (Castilla y León), en 
Agua y Biodiversidad; Antonio Silván (Castilla y León), en Movilidad Sostenible, y Ana Zurita 
(Canarias), en Vivienda, son otras de las propuestas en la Vicesecretaría económica. 
 
De políticas sociales a coordinación autonómica 
Además, en la Vicesecretaría de Políticas Sociales, dirigida por Carmen Navarro, se propone a 
Lorena de las Heras (Madrid), en la sección de Educación, y Jorge Sáinz González (Madrid), en 
Universidades. 
 
De igual modo, se plantea el nombramiento de Julio García Comesaña (Galicia) para el área de 
Gestión de la Innovación; a Antonio Zapatero (Madrid), para Asistencia Sanitaria y Salud 
Pública, a Silvia Valmaña (Madrid), para Igualdad; a Luis Calderón Nágera (Castilla y León), 
para Reto Demográfico; a Daniel Aníbal García-Diego (Cantabria), para el área de 
Discapacidad; a Bienvenido de Arriba (Castilla y León), para Envejecimiento Activo y Políticas 
de Cuidados; y a Gerardo Camps (Comunidad Valenciana), para Sostenibilidad Social. 
 
En la Vicesecretaría de Organización Territorial, que dirige Miguel Tellado, se designan como 
coordinadores territoriales a Chema Arribas (Madrid), Álvaro Moraga (Madrid), Adrián Pardo 
(Galicia) y Eduardo Carazo (Castilla y León), y se propone a Tomás Burgos (Madrid), como 
Coordinador de Cargos Públicos, y a María Delgado (Madrid), al frente de Análisis Internos y 
Reglamentos. 
 
El resto de nombramientos propuestos para las áreas de esta Vicesecretaría son Sergio Ramos 
(Canarias), en Marketing Político; José Enrique Núñez (Madrid), en Agentes Electorales; Paula 
Gómez Angulo (Madrid), en Campañas y Actos Públicos; Asier Antona (Canarias), en Formación 
Electoral; Edurne Uriarte (Madrid), en Formación Acción Política, y Belén Hoyo (Comunidad 
Valenciana), en Afiliaciones. 
 
También, Carmen Díaz de Bustamante (Madrid), en Participación; Joaquín Calvo Basarán 
(Bélgica), como representante en Europa; y, como representantes en América, se propone a 
Juan José Núñez, para USA, y a Alejando López Dobarro (Argentina), para Iberoamérica. 
 
En cuanto a la Vicesecretaría de Coordinación Autonómica y Local, dirigida por Pedro Rollán, se 
valorará la designación en el área de Grandes Ciudades de José María Bellido (Andalucía); en 
Municipios, a Gema Igual (Cantabria); en Cabildos y Consells, a Mariano Zapata (Canarias); en 
Mancomunidades, Consorcios y Comarcas, a Natalia Rey (Madrid); en Diputaciones 
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Provinciales, a Carlos García (Castilla y Léon); en Grupos Parlamentarios, a Cristina Teniente 
(Extremadura); y en Gobiernos Autonómicos, a Javier Ruiz Santiago (Madrid). 
 
https://www.elplural.com/politica/espana/feijoo-reformula-su-equipo-elecciones-llena-su-
ejecutiva-puestos-confianza-ayuso-moreno 298258102 
 
 
LOS AGUJEROS DE LA GESTIÓN DE FEIJÓO EN GALICIA: LAS CAJAS, PEMEX Y LA 
SANIDAD PÚBLICA 
 
El fracaso de algunas de las principales iniciativas económicas e industriales del líder del PP 
como presidente de la Xunta contrastan con el discurso que lo presenta como un moderado 
tecnócrata 
 
El de gestor ha sido el traje político preferido de Alberto Núñez Feijóo. Tanto, que continúa 
siendo pieza fundamental de la imagen pública que ha ido construyendo a lo largo de los años. 
Su salto a la política nacional lo confirma: una de las letanías que más usan él y sus 
colaboradores cercanos es aquella que contrapone su gestión a la –dijo en alguna ocasión– 
“frivolidad adolescente” del Gobierno de Pedro Sánchez. Un repaso a sus mandatos como 
presidente de la Xunta y a los resultados de algunas de sus iniciativas más emblemáticas ponen 
esa indumentaria en entredicho. 
 
Cuando Feijóo presume de gestión para confrontar con el PSOE, pocas veces concreta a qué se 
refiere. Más allá de cierta estabilidad macroeconómica –siempre en términos neoliberales– su 
balance es discutible: dejó 100.000 empleos menos de los que encontró cuando llegó al poder 
en 2009 y triplicó la deuda pública desde el 6,8% del PIB gallego (2009) hasta el 18,5% (2022). 
Además, el sistema bancario gallego desapareció bajo sus presidencias, las negociaciones para 
salvar el naval a través de la mexicana Pemex derivaron en fiasco y la sanidad pública vive un 
fuerte deterioro. Ninguna de estas realidades le ha impedido, no obstante, obtener cuatro 
mayorías absolutas consecutivas e igualar así la marca de Fraga Iribarne. 
 
Dinero a Venezuela 
 
Bajo su mando en la Xunta los ahorros de buena parte de los gallegos –un 45% de la cuota de 
mercado en la comunidad–, que guardaban dos cajas de ahorro, acabaron en los depósitos de 
un banco venezolano, Banesco. Su máximo directivo, Juan Carlos Escotet, compró una ganga a 
la que no tardó en sacar beneficio. La operación fue el último capítulo de un desastre al que 
contribuyó el empeño de Feijóo por forzar la fusión de Caixanova, con sede en Vigo, y Caixa 
Galicia, con sede en A Coruña. 
 
Un auto de la Audiencia Nacional de octubre de 2020 explicaba que Caixanova nunca habría 
sido intervenida “si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a 
NovaCaixaGalicia”. Feijóo no tuvo recato en calificar de “gallega y solvente” la marca resultante 
de aquella unión, que recibió 9.000 millones de euros en ayudas del Estado. La bancarización 
de aquellas cajas acabó en una venta: al venezolano Juan Carlos Escotet le bastaron, en 2013, 
1.000 millones de euros. Rebautizó el banco como Abanca. Al año siguiente, los nuevos 
propietarios ganaron 1.157 millones de euros, más de lo que invirtieron unos meses antes para 
la compra de aquel intento fallido de Feijóo. 
 
8.000 millones de dinero público desaparecieron a cuenta de la operación. El Parlamento de 
Galicia trató de iluminar lo sucedido, pero el Partido Popular bloqueó la comisión de 
investigación creada en 2012. Anunció su reactivación en 2020, pero la ha vuelto a paralizar. 
Mientras, Abanca es la firma financiera de referencia para los Ejecutivos del PP en Galicia: la 
Xunta sufraga sus cajeros en zonas rurales o apoya la instalación de la primera universidad 
privada de la Comunidad bajo su patrocinio. Y Feijóo, en su nuevo papel como líder de la 
derecha estatal, se opone al impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca. 
 
La fracasada aventura naval mexicana 
El ahora presidente del PP asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez es “el más lento y con la 
peor política económica de Europa”. El índice de producción industrial, sin embargo, no refrenda 
su labor en Galicia y acumula meses de caída por encima de la media estatal. Empresas 
representativas han echado la persiana bajo su presidencia: Alcoa (1.100 trabajadores) o 
Siemens Gamesa (250 trabajadores). Aunque Feijóo se ha esforzado en descargar 
responsabilidades en el Gobierno central, la Xunta parece olvidarse de que el Estatuto de 

https://www.elplural.com/politica/espana/feijoo-reformula-su-equipo-elecciones-llena-su-ejecutiva-puestos-confianza-ayuso-moreno_298258102
https://www.elplural.com/politica/espana/feijoo-reformula-su-equipo-elecciones-llena-su-ejecutiva-puestos-confianza-ayuso-moreno_298258102


ww
w l
os
ge
n

et

 95 

Autonomía le confiere competencias en materia industrial. 
 
Fue sin embargo su aventura mexicana –las promesas frustradas de Pemex– la que ejemplifica 
una manera de hacer las cosas: máximo rendimiento mediático y exiguos resultados tangibles. 
Hace algo más de una década que el Telexornal de la televisión pública gallega (TVG) 
interrumpía su parrilla habitual para explicar a los espectadores que Núñez Feijóo había 
encontrado una vía para superar la crisis del naval, México. Eran los meses más duros de la 
anterior crisis y el presidente de la Xunta poco menos que había descubierto un maná. 
 
Prometió entonces que la petrolera mexicana construiría 14 buques remolcadores en alianza 
con astilleros gallegos, siete en esta orilla del Atlántico y otros siete en su país. Feijóo se atrevió 
a cuantificar los empleos asociados que crearía la operación: 2.500. Meses más tarde, en 
septiembre de 2012, y a punto de comenzar la campaña electoral que lo conduciría a su 
segunda mayoría absoluta, subió la apuesta y añadió otros dos floteles. También habló de 
hipotéticos quimiqueros, atuneros o grandes buques de mercancías. La mayoría de esos barcos 
nunca llegó a construirse. 
 
Un año después de los primeros anuncios, abril de 2013, el recién nombrado director de Pemex, 
Emilio Lozoya, confirmaba los acuerdos con la Xunta. Feijóo viajó a México y se hizo fotos con 
el empresario. Pemex acabaría construyendo tan solo dos floteles y adquiriendo la mayoría de 
acciones del astillero vigués Barreras, otra muestra más de la desintegración industrial de 
Galicia. Mientras tanto el socio mexicano de la Xunta, Lozoya, acabó detenido en Málaga en 
febrero de 2020, acusado de corrupción. 
 
La detención del empresario mexicano trajo consigo un escándalo que la oposición en el 
Parlamento de Galicia no dejó pasar. Feijóo hizo mutis por el foro y evitó dar explicaciones con 
el argumento de que Galicia estaba en “precampaña electoral y en precampaña electoral todo 
vale”. Incluso prometer la construcción de barcos que, finalmente, nunca se construyeron. 
 
Degradar la sanidad pública 
Fue durante lo más crudo de la pandemia cuando Feijóo decidió lucir con más intensidad una 
muesca de su currículum que lo asociaba a la sanidad: la presidencia del Insalud entre 1996 y 
2000, a la que llegó de la mano de su mentor político Romay Beccaría durante la primera 
legislatura de Aznar. En realidad, la institución atravesaba su última etapa: se disolvió en 2002, 
al culminarse los traspasos sanitarios a las autonomías. El caso es que su paso por el 
organismo le ha servido a menudo a Feijóo para otorgarse cierta auctoritas en la materia. Era 
abril de 2020 cuando llegó a declarar que “el sistema sanitario gallego está entre los mejores de 
Europa respecto a la pandemia”. Pero asociaciones médicas, de pacientes o sindicales 
discrepan: sus 13 años de gobierno han degradado la sanidad pública. 
 
La Atención Primaria es una de las principales víctimas de sus políticas. Al borde del colapso 
desde hace meses, el Gobierno gallego insiste en imputar las responsabilidades, una vez más, 
al Ejecutivo central, al que acusa de no eliminar la tasa de reposición en la función pública –
impuesta por Montoro– o de no ampliar las plazas MIR. Las competencias en la materia son 
exclusivas de la autonomías, sin embargo. Y los años Feijóo no han sido favorables. Mantuvo 
congelado el número de facultativos: en más de una década no añadió ninguno. Y durante la 
pandemia, redujo su número en los centros de salud, contra la opinión de los colegios oficiales. 
 
Algunas de las manifestaciones más concurridas de los mandatos de Feijóo fueron en contra de 
su política sanitaria. Por las calles de Vigo desfilaron en varias ocasiones miles de personas. 
Fue en esa ciudad donde además dimitieron 22 jefes de servicio de los centros de salud en 
protesta por la gestión sanitaria de la Xunta. Y donde 140.000 de sus habitantes son derivados a 
un hospital privado que recibe 84 millones de euros más IVA públicos cada año. El concierto lo 
instauró en 1993 Manuel Fraga Iribarne. La apertura del Álvaro Cunqueiro, proyectado por el 
bipartito de PSdeG y BNG (2005-2009) pero que Feijóo se suele atribuir por haberlo inaugurado 
él en 2015 tras cambiar su financiación pública inicial por un modelo de concesión, no ha 
modificado la situación. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/agujeros-gestion-feijoo-galicia-cajas-pemex-sanidad-
publica 1 9560559.html 
 
FEIJÓO REPLICA EN LA POLÍTICA NACIONAL SUS TROPIEZOS CON LOS DATOS 
ECONÓMICOS Y TRATA DE BORRAR SU GESTIÓN EN GALICIA 
 

https://www.eldiario.es/galicia/agujeros-gestion-feijoo-galicia-cajas-pemex-sanidad-publica_1_9560559.html
https://www.eldiario.es/galicia/agujeros-gestion-feijoo-galicia-cajas-pemex-sanidad-publica_1_9560559.html
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El presidente del PP se enreda con las cifras económicas y, como era habitual durante su 
mandato en la Xunta, ofrece una versión y la contraria sobre materias económicas 
fundamentales 
 
Alberto Núñez Feijóo, formado en Derecho, nunca fue un experto en economía. Pero, empujado 
por el contexto de una inflación desbocada en Occidente y las dificultades energéticas derivadas 
de la guerra de Ucrania, ha decidido convertirla en el núcleo de su oposición al Gobierno del 
PSOE y Unidas Podemos. Sucede que su discurso de 'no' a toda medida de Pedro Sánchez 
tropieza a veces con su propio partido europeo –como en el impuesto a los beneficios de las 
eléctricas– o con su discutida aunque electoralmente exitosa gestión durante los 13 años que 
presidió la Xunta. Es el caso, por ejemplo, de la deuda. El Feijóo que dice una cosa y la 
contraria y que se apoya en una relación oblicua con los datos ya había ensayado su método en 
Galicia. 
 
En sus embestidas contra el Ejecutivo, este mecanismo básico para la financiación de los 
Estados ocupa lugar prominente. El pasado julio, en una entrevista en el diario El Mundo, dejaba 
como titular la afirmación de que el presidente del Gobierno “ha metido un pufo a cada español 
de 6.000 euros en deuda”. A continuación, prometía reducir ministerios y usar menos el Falcon. 
Lo que obviaba en sus declaraciones era el contexto y la historia de esa deuda. Entre 2019 y 
2020 registró una subida de 23,5 puntos, al pasar del 95,5% del PIB en 2019 al 118,8% en 
2020. En 2021, es del 118,4%, con solo Grecia, Italia y Portugal por encima dentro de los países 
de la Unión Europea. 
 
Las políticas públicas desplegadas para contener la pandemia de coronavirus y amortiguar las 
consecuencias económicas de los confinamientos se encuentran detrás de ese aumento 
inaudito. Pero estas circunstancias desaparecen de sus intervenciones. Como también 
desaparece la realidad de sus sucesivos gabinetes en Galicia, cuyas cifras económicas no lucen 
especialmente brillantes. Tampoco las referentes a la deuda pública, que se triplicó entre 2009 –
cuando Feijóo obtuvo la primera de sus mayorías absolutas– y 2022 –cuando se enroló en la 
operación de Ayuso para liquidar a Casado y ocupar su puesto–. Pasó del 6,8% del PIB al 
18,5%, 2.708 euros de “pufo” por gallego, en sus propios términos. 
 
Inflación y populismo fiscal 
La elevadísima inflación que recorre Europa y otras de las llamadas economías occidentales 
también forman parte de la munición que Feijóo emplea contra Sánchez. Lo hacía antes de su 
salto a la política estatal y lo continúa haciendo en su nuevo puesto. “Las continuas subidas del 
IPC desde hace dos años suponen el más injusto de los impuestos que nos ha dejado el 
Gobierno”, declaraba hace dos días, de nuevo sin referencia alguna al contexto internacional. 
Sus piruetas retóricas son, además, recurrentes: según él, la inflación supone “un beneficio para 
el Estado” y para el Ejecutivo de Sánchez porque, dice, “recauda más”. 
 
Al margen de sus peculiares teorías sobre impuestos y recaudación, atravesadas de populismo 
fiscal de derechas, Feijóo vuelve a olvidarse de quien fue durante casi la última década y media. 
El índice de precios de consumo (IPC) lleva meses en Galicia por encima de la media española. 
En agosto, último dato disponible, alcanzó el 11%, frente al 10,5% estatal. Este fenómeno, que 
la Xunta nunca ha acertado a explicar, no corresponde a la etapa de Alfonso Rueda, iniciada en 
mayo: dura más de año y medio. La vivienda es uno de los principales factores de explicación –
se ha encarecido un 29,2% desde 2021–, pero las exiguas políticas autonómicas al respecto 
quizás expliquen que ni Feijóo ni Rueda lo mencionen. 
 
La bajada masiva de impuestos es, así, lo que el presidente del PP receta para superar la crisis 
de precios. Esa propuesta es sobre todo una guerra cultural. A menudo le cuesta detallarla, más 
allá de los ecos reganianos de “así el Gobierno dejará de asfixiar a los españoles”. Un repaso a 
la labor fiscal de sus sucesivos gabinetes en Galicia puede dar pistas. Presumía una y otra vez 
de haber bajado impuestos. Lo repitió como un mantra en el último debate de estado de la 
Autonomía en que participó. “Queremos facilitar llegar a fin de mes a los ciudadanos y evitar que 
Galicia sea parte de una subida indiscriminada”, dijo entonces. 
 
Pero la realidad es que sus medidas en la Xunta, dentro del estrecho espacio de maniobra fiscal 
de una comunidad, no refrendan su discurso. Las rebajas en tasas e impuestos que el Gobierno 
gallego aplicó en 2022 beneficiaron principalmente a personas con rentas entre medias y altas y 
a contribuyentes de elevado patrimonio. En concreto, lo notaron sobre todo los que tienen que 
pagar el impuesto sobre el patrimonio –con un mínimo exento de 700.000 euros–, con una 
bonificación del 25%; y quienes presentaron declaraciones de la renta con entre 47.600 y 60.000 
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euros de base liquidable. No acaba de compadecerse con su estribillo de “bajar impuestos a las 
rentas medias y bajas” esgrimido contra el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. 
 
Su relación con las eléctricas 
Es la problemática energética la que más se le ha atragantado, sin embargo, al PP de Núñez 
Feijóo. Su oposición a gravar los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas y de la 
banca condujo a la formación a votar en contra en el Congreso solo un día antes de que la 
Unión Europea promoviese una medida similar con el apoyo del Partido Popular europeo. El giro 
fue de 180 grados, aunque con ciertas triquiñuelas argumentales: la derecha pone el foco en la 
supuesta diferencia entre las iniciativas europea y española. “Una cosa es la tasa que plantea 
Europa, enfocada a bajar los recibos. Mientras que el impuesto va a subir la recaudación”, 
aseguró Cuca Gamarra, número dos del partido, y repitió horas después el presidente de la 
Xunta Alfonso Rueda. La escenificación disimulada de una marcha atrás había dado comienzo. 
 
Hace ya unas semanas que el Partido Socialista ataca a Núñez Feijóo por su presunta cercanía 
a la cúpula de las grandes eléctricas. Hay una imagen en su álbum de fotos que lo corrobora, la 
del efusivo abrazo de Ignacio Sánchez Galán –presidente de Iberdrola– en su primera toma de 
posesión como presidente del Gobierno gallego. Todavía esta semana, el BNG se lo recordaba 
al PP en el Parlamento gallego. “Hay a quien le sorprende que el PP votase en contra de un 
impuesto a las eléctricas”, dijo Ana Pontón, líder de los nacionalistas, “a nosotros no. Solo hay 
que ver a quien abraza el presidente de Iberdrola”. 
 
El pasado año, la Xunta no hizo nada por impedir que Iberdrola vaciase los embalses de As 
Portas y Cenza (Vilariño de Conso, Ourense) y comprometiese la lucha contra los incendios. 
Fue el propio Feijóo el que negó conocer los planes de la compañía, lo que desmintió una 
información de elDiario.es: dos correos electrónicos remitidos al servicio de conservación de la 
naturaleza del Ejecutivo gallego habían avisado de los planes de la empresa. La administración 
no hizo nada al respecto. Una vez transcendió públicamente, anunció sanciones. 
 
Y es que el medio ambiente no encuentra lugar entre las preocupaciones principales de Feijóo. 
La política que esboza como alternativa del PP a las medidas gubernamentales contra la crisis 
energética –cuyas conclusiones el partido copió palabra por palabra de un documento del 
Gobierno gallego– relegan el cambio climático a segundo plano. Como mínimo. No siempre 
afina su discurso al respecto. “Cerrar las centrales nucleares, que suponen un 20% de la 
producción, sin tener a cambio otro 20% instalada, es una irresponsabilidad”, dijo este viernes, a 
pesar de que ese escenario no se abrirá antes de 2027, con la clausura de Almaraz I (Cáceres, 
Extremadura), y acabará en 2035 con el de Trillo (Guadalajara, Castilla La Mancha). En esa 
misma intervención contradijo todos los datos al afirmar que en España “hay centenares de 
noches calurosas y sin viento, con producción de energía renovable de cero megavatios” y por 
eso pidió un retorno a fuentes de energía contaminantes. Cuando todavía presidía Galicia, no 
dudaba en presumir de la reducción de emisiones de CO2 en la comunidad. No explicaba la 
causa fundamental de esa caída: el cierre de la central térmica de As Pontes que ahora ha 
propuesto reabrir. Su sucesor, Alfonso Rueda, se ha internado por el mismo y contradictorio 
camino. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-replica-politica-nacional-tropiezos-datos-economicos-trata-
borrar-gestion-galicia 1 9395116.html 
 
FEIJÓO COLOCA EN EL SENADO A LA CÚPULA DEL PP 
 
La mayoría de los miembros de la dirección del partido han seguido los pasos del líder y han 
sido designados senadores por sus respectivos parlamentos autonómicos, lo que les garantiza 
visibilidad, sueldo público y aforamiento ante el Supremo 
 
Alberto Núñez Feijóo se ha rodeado en el Senado de su cúpula. Mire atrás, a un lado o al otro, 
los rostros que verá son los de los dirigentes que le acompañan cada lunes en la reunión de la 
ejecutiva del partido. El presidente del PP fue designado para la Cámara Alta por el Parlamento 
de Galicia el pasado mes de mayo, poco después de suceder a Pablo Casado como líder de la 
derecha. Es la única forma que encontraron en la sede nacional del número 13 de la madrileña 
calle de Génova para solventar un problema en su elección como rival de Pedro Sánchez: su 
ausencia del Congreso, el principal centro político estatal. Con el paso de los meses, la mayor 
parte de la nueva dirección del partido ha seguido sus pasos hasta convertir las primeras filas 
del Senado en el refugio del primer círculo de poder del PP, lo que les garantiza cercanía al 
líder, visibilidad mediática, sueldo público y aforamiento ante el Tribunal Supremo. 

https://www.eldiario.es/galicia/feijoo-replica-politica-nacional-tropiezos-datos-economicos-trata-borrar-gestion-galicia_1_9395116.html
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La crisis interna que llevó a la dimisión de Casado el pasado mes de febrero provocó, además 
de la elección de Feijóo como presidente, la renovación casi total del núcleo de poder del PP, 
que se repartieron entre el dirigente gallego y el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. Pero el 
control total que había ejercido Casado en la elaboración de las listas electorales de 2019 
supuso que los fieles de ambos estaban fuera de las Cortes Generales. 
 
Ese fue uno de los primeros problemas que tuvo que abordar Feijóo al llegar a Madrid. La 
solución se tomó rápido porque era la única posible: el Senado. Una parte de los representantes 
en la Cámara Alta se eligen directamente en las urnas, pero otros son seleccionados por los 
parlamentos autonómicos, según las normas que se establezcan en los diferentes estatutos. 
 
Dicho y hecho, tras Feijóo han sido designados por sus respectivas cámaras regionales un 
número importante de miembros del Comité de Dirección (el órgano diario de decisión del PP y 
más próximo al presidente), así como de escalas inferiores. El primero, el que fuera su mano 
derecha en el PP gallego, Miguel Tellado, y hoy vicesecretario nacional de Organización 
Territorial. 
 
Tras su aterrizaje en el Senado, Tellado fue nombrado vicepresidente segundo de la Comisión 
de Transportes, lo que supone un complemento económico de 1.134,52 euros por 14 pagas, 
además de los emolumentos por senador (3.050,66 euros por 14) y la indemnización por 
desplazamiento (1.958,02 euros por 14) para los Senadores de circunscripciones distintas a 
Madrid. 
 
Silencio sobre el sueldo de Feijóo en el PP 
En total, Tellado se embolsará 86.000 euros al año. 16.000 más que los 70.121 que cobrará 
Feijóo del Senado, aunque los presidentes del PP históricamente han recibido también una 
remuneración del partido que difícilmente se hace pública salvo por obligación. 
 
Tras ser elegido para el cargo, Feijóo dijo no saber qué salario se iba a poner. De momento, la 
dirección del PP no lo ha revelado y no tienen intención de hacerlo, así que habrá que esperar a 
que el presidente del partido salga del Senado para comprobarlo en su declaración de rentas ya 
que la que presentó este año al asumir el escaño recoge solo datos de 2021, tal y como marca 
la normativa. 
 
El pasado mes de abril, Casado aseguró en su declaración de rentas al abandonar el Congreso 
que su sueldo como presidente del PP fue de 54.912 euros. Mariano Rajoy llegó a declarar 
200.000 euros al año. 
 
Feijóo y Tellado aterrizaron en el Senado en sendos puestos ya ocupados, pero en el PP no dan 
puntada sin hilo y buscaron destino a quienes no pudieron sino ceder su escaño. Uno, en la 
Casa de Galicia en Madrid. La otra, en la propia Xunta como secretaria xeral de la 
Vicepresidencia segunda que ocupa el coruñés Diego Calvo, elegido a su vez por Feijóo para el 
muy importante cargo de presidente del Comité Electoral del PP nacional, donde se fijan todas 
las candidaturas electorales. 
 
Turno andaluz 
Feijóo y Tellado fueron los mascarones gallegos del desembarco andaluz. Otros dos dirigentes 
del PP asumieron este pasado martes su cargo como senadores tras ser designados por el 
Parlamento salido de las elecciones del pasado mes de junio, y que depararon la mayoría 
absoluta para Juan Manuel Moreno. 
 
El presidente andaluz terminó de soltar amarras con Elías Bendodo, el que ha sido su mano 
derecha desde que asumiera el relevo de Juan Ignacio Zoido al frente del partido. Viejos 
conocidos del PP de Málaga, Bendodo ha sido consejero de Presidencia, portavoz y factótum 
electoral de Moreno. Y ahora es coordinador general del PP nacional. Un cargo incompatible 
para Moreno, con responsabilidades en el Ejecutivo andaluz. 
 
Bendodo se presentó a las elecciones andaluzas, pero la decisión ya estaba tomada: tras ser 
elegido senador, cedió el escaño en Sevilla. Este martes se estrenaba en la sesión de control al 
Gobierno con una pregunta sobre el hipotético indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, 
José Antonio Griñán, condenado por el caso ERE. 
 
Con él ha llegado a la Cámara Alta otro de los puntales del Gobierno de Moreno, su ya 
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exconsejero de Hacienda, Juan Bravo. El gurú económico por el que el presidente andaluz sí dio 
la batalla ante Feijóo. El gallego ganó y, como Bendodo, Bravo ha dejado el Parlamento justo 
después de ser designado senador, pese a ser el número uno del PP en su provincia de 
nacimiento, Jaén. 
 
Bravo, inspector de Hacienda en comisión de servicios especiales, y que ha estado cobrando en 
la Junta un sueldo muy superior al de consejero gracias a un vericueto legal, estaba considerado 
un casadista impuesto a Moreno en 2020 por la dirección de Pablo Casado. Ahora, se ha 
convertido en uno de los puntales del PP de Feijóo ante el difícil panorama económico que se 
aventura en los próximos meses. 
 
Ambos cobrarán, en principio, el mismo sueldo que su jefe de filas, unos 70.000 euros, ya que 
no complementan su puesto con ningún cargo en el Senado. 
 
 El pasado martes también juró su cargo la exalcaldesa de Jerez de la Frontera, María José 
García-Pelayo Jurado, exsecretaria de Cultura y Turismo con Casado. Su paso por la Alcaldía 
de Jerez estuvo salpicado de irregularidades y fue imputada en el marco del caso Gúrtel, pero el 
magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral la salvó dos veces de ser juzgada pese a las 
pruebas en su contra. García-Pelayo ha dejado su puesto en el Congreso para pasar a la 
Cámara Alta y, pese a su pasado, repetirá en mayo de 2023 como candidata del PP en la ciudad 
gaditana. Su puesto lo ha ocupado el que era portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, 
Ignacio Romaní, afectado también por escándalos durante su paso en Aguas de Cádiz. 
 
Veteranos y segundos niveles 
Junto a los recién llegados hay otros miembros de la dirección del PP que ya estaban en el 
Senado antes del ascenso de Feijóo. Es el caso del portavoz, Javier Maroto, uno de los pocos 
supervivientes en la purga llevada a cabo con el equipo de Casado. Maroto mantiene su cargo, 
que lleva aparejada su presencia en los Comités de Dirección de los lunes. 
 
Maroto es uno de los dirigentes del PP que recibe un mayor sueldo público. A la asignación por 
senador, se suma la indemnización por ser de fuera de Madrid, y dos complementos: el de 
portavoz del grupo (2.897,09 por 14 pagas) y el de portavoz de la Comisión de Reglamento 
(1.134,52 euros por 14 pagas). En total, 126.564,06 euros. 
 
También el viceconsejero de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, era senador por 
designación de la Asamblea de Madrid, después de que Isabel Díaz Ayuso pusiera tierra de por 
medio entre su Gobierno y su inmediato predecesor en el cargo ya que Rollán fue presidente 
accidental de la Comunidad de Madrid tras la dimisión y huida a Ciudadanos de su amigo Ángel 
Garrido, enfadado porque Casado no apostó por él como candidato y optó por Ayuso. Una 
decisión de la que probablemente se arrepintió más de una vez. 
 
Su sueldo es diferente. Por representar a Madrid recibe una indemnización menor, de 933,78 
euros. Sumado el sueldo base y el complemento de portavoz de la Comisión de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, el total es de 71.665,44 euros. 
 
Completa la nómina el presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, el expresidente 
de Extremadura José Antonio Monago. Senador por designación autonómica, es portavoz 
adjunto del grupo parlamentario y vicepresidente segundo de la Comisión de Hacienda, dos 
cargos con complementos compatibles entre sí, por lo que su salario anual es también de los 
más altos: 117.681,76 euros. 
 
El resto del Comité de Dirección de Feijóo no está en el Senado porque ya ocupaban otros 
cargos públicos. Es el caso de la secretaria general, Cuca Gamarra, otra superviviente de la era 
Casado que mantuvo la Portavocía del Congreso. Como Esteban González Pons la del Senado 
y Dolors Montserrat la de eurodiputada. 
 
Pero el desembarco de dirigentes del PP en el Senado no se circunscribe al primer círculo de 
poder. Otros siete altos cargos del PP ocupan plaza en la Cámara Alta, todos ellos relegados en 
su día por Casado. 
 
Es el caso de Ana Isabel Alós, senadora electa por Huesca y que ocupa la Secretaría de Política 
Provincial e Insular. O Patricia Rodríguez (electa por Ávila) y secretaria de Familia, Igualdad y 
Reto Demográfico. Feijóo la ascendió a portavoz adjunta en la Cámara Alta. 
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Otro de los nuevos dirigentes del PP es Antonio Román, destacado militante antiabortista electo 
por Guadalajara, de cuya capital fue alcalde, y que hoy es el secretario de Política Municipal y 
Grandes Ciudades. Como en el caso anterior, fue nombrado portavoz adjunto, con la mejora 
económica respectiva. 
 
Jaime Miguel de los Santos (designado por la Asamblea Madrid) es secretario de Cultura, Sofía 
Acedo (electa por Melilla), de Afiliación y Participación, Jorge Martínez Antolín (electo por 
Palencia), es secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y José Vicente Marí 
(designado por el Parlamento de Baleares), secretaria de Industria, Turismo, Comercio, 
Empresas y Economía Circular. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-coloca-senado-cupula-pp 1 9296696.html 
 
LA INVESTIGACIÓN EN EL CONGRESO DE LAS CLOACAS DEL PP PONDRÁ A PRUEBA A 
FEIJÓO EN SU PRIMER AÑO ELECTORAL 
 
La tercera comisión de investigación en el Parlamento sobre las maniobras ilícitas del Ministerio 
del Interior en el mandato de Rajoy contra oponentes políticos pondrá en aprietos al PP de 
Feijóo, que aún no ha condenado la corrupción del pasado, a las puertas de la campaña 
electoral de 2023. 
        
El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana la convocatoria de una tercera 
comisión de investigación sobre las operaciones ilícitas llevadas a cabo por el Ministerio del 
Interior durante el mandato de Mariano Rajoy para perjudicar a sus oponentes políticos. Así, las 
llamadas cloacas de Interior o cloacas del PP volverán a quedar expuestas en la antesala del 
año electoral en el que se estrena Alberto Núñez Feijóo al frente del PP.  
 
En esta tercera comisión, que podría ponerse en marcha a lo largo del mes de octubre y 
prolongarse nueve meses, si se aprueba una prórroga, se hará especial hincapié en la 
Operación Cataluña y en "la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por 
parte de responsables políticos españoles", tal y como consta en el enunciado de la propuesta 
de ERC y Bildu aprobada en el Congreso.  
 
Y es que la novedad en esta ocasión es que ya existe una investigación judicial en marcha 
sobre la Operación Cataluña, aunque sea fuera de España. La Justicia del Principado de 
Andorra ha imputado al expresidente del gobierno Mariano Rajoy y a varios de sus ministros por 
el presunto chantaje ejecutado por miembros de la llamada 'policía patriótica', a las órdenes del 
número dos de la Policía, Eugenio Pino, al frente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía 
(DAO), a los responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) para conseguir datos de 
supuestas cuentas de los expresidentes catalanes Jordi Pujol y Artur Mas, y también del 
exvicepresidente Oriol Junqueras. 
 
Aquella maniobra parapolicial, enmarcada en la Operación Cataluña para desprestigiar con 
informes falsos a los líderes independentistas, habría precipitado la caída de la BPA, investigada 
por blanqueo, a raíz de datos falsos, por el FinCEN americano (Finanzas Crime Enforcement 
Network, organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos).  
 
La comisión del Congreso de los Diputados intentará arrojar luz sobre aquellos sucesos, que no 
han sido investigados por los jueces españoles y por los que Mariano Rajoy está imputado en 
Andorra por los presuntos delitos de coacciones contra los órganos constitucionales y la 
creación, uso y comercialización de documento falso; ilícitos penados en su conjunto con una 
pena máxima de 13 años.  
 
La Audiencia Nacional no investiga la 'Operación Cataluña'  
 
La instrucción de la pieza Kitchen [el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas], dentro de la 
macrocausa Tándem o caso Villarejo, desveló que las cloacas policiales del PP habían 
desarrollado entre 2012 y 2016 operaciones sin amparo judicial con el claro objetivo de 
perjudicar a los líderes soberanistas catalanes. Pero la Audiencia Nacional ha rechazado abrir 
diligencias.  
 
Pero algo parece haber cambiado en las últimas semanas. El juez Manuel García Castellón, que 
se niega a imputar a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, en el caso 
Kitchen, pese a los indicios de su implicación expuestos por la Fiscalía Anticorrupción, ha 

https://www.eldiario.es/politica/feijoo-coloca-senado-cupula-pp_1_9296696.html
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abierto una nueva pieza separada en Tándem, la número 37, para investigar nuevos audios 
entre el comisario Villarejo y Cospedal que refuerzan las pruebas sobre los encargos que la 
mano derecha de Rajoy hizo al comisario jubilado en el marco de todas aquellas maniobras 
ilícitas.  
 
Entre el puñado de audios nuevos, incorporados a la causa recientemente y analizados ya por la 
Unidad de Asuntos Internos de la Policía, consta uno desvelado por este diario en primicia, en 
octubre de 2021, que corresponde a una conversación entre Villarejo y Francisco Martínez, ex 
secretario de Estado de Seguridad, en el que el comisario le comenta el resultado de su reunión 
con Rajoy y la consigna recibida de este para "trabajar" y resolver la crisis abierta por los 
papeles de Bárcenas, que desembocaría en la Operación Kitchen.  
 
Los miembros de la comisión de investigación del Congreso, sin duda, harán referencia a este y 
al resto de nuevos audios, como en el que Cospedal le pide a Villarejo "parar" la "libretita" de 
Bárcenas, publicado por El País y el diario digital Fuentes Informadas.  
 
Maniobras de la 'cloaca' contra Podemos 
 
La tercera comisión sobre las prácticas en el Ministerio del Interior que dirigió Jorge Fernández 
Díaz en el gobierno de Mariano Rajoy incluirá la investigación sobre las maniobras 
parapoliciales contra Podemos, desde que entró en el Parlamento Europeo en mayo de 2014, 
con el falso informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) como paradigma de la guerra 
sucia contra el adversario político que practicó el partido dirigido hoy por Feijóo.  
 
El falso informe PISA sobre la financiación de Podemos y el enriquecimiento de Pablo Iglesias 
con fondos de Venezuela e Irán, fabricado por las cloacas de Interior, fue filtrado a prensa afín y 
llegó a ser publicado. Después inventaron otro informe que se llevó al Tribunal de Cuentas, que 
rechazó la denuncia por la inverosimilitud de los datos.  
 
Los intentos por desacreditar a Podemos, cuyo rastro aún continúa en los juzgados, llevaron a la 
brigada política dirigida por el ex número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, a reunirse 
en Madrid, entre el 19 y 27 de abril de 2016, con cinco ex altos cargos del Gobierno venezolano 
durante el mandato de Hugo Chávez, con quienes pretendían hacer una segunda versión del 
apócrifo Informe PISA  antes de las elecciones generales del 26 de junio.  
 
Se hospedaron en el hotel Orfila de Madrid, según el documento al que tuvo acceso Público en 
exclusiva, y fueron controlados por agentes de confianza de la Dirección Adjunta Operativa 
(DAO) como el inspector jefe Jesús Vicente Galán. El asunto lo investiga en estos momentos el 
Juzgado de Instrucción 29 de Madrid.  
 
La nueva comisión analizará los nuevos audios aportados a la causa en los que Dolores de 
Cospedal se interesaba por un informe falso contra Pablo Iglesias ["Un tema de la hostia"] 
ofrecido por el comisario Villarejo. "Eso sí lo quiero", decía la entonces ministra de Defensa. 
 
La anterior comisión de investigación en el Congreso finalizó con conclusiones desastrosas para 
el Partido Popular, en diciembre de 2021, señalando al expresidente Mariano Rajoy como 
inductor de la Operación Kitchen para arrebatarle a Luis Bárcenas documentación que probaba 
la financiación ilegal del partido.  
 
Una comisión sobre "todas las corruptelas del PP" 
 
En esta nueva ocasión, los diputados extenderán los trabajos indagatorios a la citada operación, 
a raíz de las nuevas grabaciones que contienen información sobre el proceder del chófer de 
Bárcenas, Sergio Ríos, que era confidente de la DAO.  
 
Así, pues, el amplio repertorio que abarcará la nueva comisión de investigación la convierte en 
una investigación parlamentaria "sobre todas las corruptelas del PP", como resumió Felipe 
Sicilia, el portavoz socialista, en la sesión de este jueves en el Congreso. Esta nueva comisión 
es, en realidad, la cuarta que acomete la cámara baja sobre el PP, ya que la financiación ilegal 
del partido fue tratada en la primera de todas. 
 
Alberto Núñez Feijóo ya está en campaña electoral. A finales de 2023 se celebrarán los 
comicios generales y el nuevo líder del PP se bate cada día por mejorar las encuestas. Las 
cuentas del pasado, las prácticas siniestras alejadas del Estado de Derecho, sin duda pasarán 
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factura a un partido que aún no ha condenado rotundamente la corrupción. Aunque otra cosa 
será el resultado electoral, ya que el voto fiel del PP ha perdonado en el pasado sus corruptelas. 
 
https://www.publico.es/politica/investigacion-congreso-cloacas-pp-pondra-prueba-feijoo-primer-
ano-electoral.html 
 
FEIJÓO CONTRADICE TODOS LOS DATOS Y DICE QUE HAY “CIENTOS DE NOCHES” SIN 
PRODUCCIÓN DE “ENERGÍA RENOVABLE” 
 
El líder del PP insiste en su defensa de las centrales nucleares y térmicas, pese a que España 
produce más electricidad de la que consume, y acusa ahora a las fuentes renovables de no 
funcionar durante todo el día 
 
“Cerrar las centrales nucleares, que suponen un 20% de la producción, sin tener a cambio otro 
20% instalada, es una irresponsabilidad. Y en un país como el nuestro, donde hay centenares 
de noches durante el año calurosas y sin viento, por lo tanto con producción de energía 
renovable de cero megavatios, es evidente que debemos de tener cuidado con estos saltos al 
vacío”. La frase la ha pronunciado este viernes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un 
acto empresarial celebrado en Murcia. Una aseveración que no se corresponde con los registros 
públicos de producción de energía. 
 
Sin ir más lejos, la pasada noche se produjeron decenas de miles de megavatios horas por 
energía eólica, como se puede ver en la web de Red Eléctrica Española. Una tendencia que se 
repite cada día. Hay jornadas de mayor o menor rendimiento de esta fuente, pero no hay noches 
de producción 0. Mucho menos, “centenares de noches” al año. 
 
De hecho, el pasado mes de diciembre se produjo un récord y la energía eólica produjo el 84% 
de la demanda de ese día. Fuentes del mercado explican a este medio que en verano la 
producción de electricidad por la noche gracias al viento es menor, pero nunca desaparece. Así 
se puede observar en un gráfico que recoge la producción acumulada de energía en España en 
2022, distribuida por tecnología y por hora. 
 
La verdad es que no ha habido una sola noche sin producción de energía eólica desde el 1 de 
enero de 2018. En realidad, no ha habido ninguna hora, diurna ni nocturna, en la que no haya 
habido producción eólica. De hecho, esta fuente de electricidad cubre más demanda durante la 
noche. 
 
Pero la falsedad de Feijóo es doble, porque el presidente del PP habla de “producción de 
energía renovable de 0 megavatios”, cuando además de la eólica, por la noche se produce tanto 
energía hidráulica o térmica renovable como incluso solar fotovoltaica, aunque en niveles muy 
bajos porque es una tecnología en desarrollo. 
 
Algo que en el PP ya debería saber porque el predecesor de Feijóo, Pablo Casado, ya fue 
corregido cuando dijo en noviembre del año pasado que “de noche” no se produce electricidad 
gracias al sol. Ahora, el dirigente gallego ha dado un salto más allá al decir que no solo la solar, 
sino también la eólica y todas las renovables se paran a la caída del sol. Una frase que no se 
corresponde con los registros. 
 
Feijóo sigue así con la defensa cerrada que está haciendo el PP no solo de las centrales 
nucleares, sino de las fuentes más contaminantes, como es la térmica de carbón. Con España 
por primera vez en su historia consolidada como una potencia exportadora de electricidad, el 
líder de la oposición ha reclamado en múltiples ocasiones, también este viernes en Murcia, el 
poner a pleno funcionamiento todas las centrales, sin importar sus emisiones. Incluso llegó a 
pedir recientemente que la UE levante las normas que limitan estas emisiones. Horas después, 
la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, planteó justo lo contrario y 
pidió a los Estados miembros que utilicen para la transición verde parte del dinero que se 
recaudará con los impuestos especiales a las empresas energéticas. 
 
“La energía hemos de verla desde el punto de vista de la tecnología, no de la ideología. Y 
cuando tu política energética se basa en planteamientos ideológicos abandonando la tecnología, 
estás ante un gran riesgo de afectar a la economía”, ha asegurado Feijóo en el acto en Murcia. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-contradice-registros-dice-hay-cientos-noches-produccion-
energia-renovable 1 9332511.html 
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LA DERECHA EUROPEA ENMIENDA LA PLANA AL PP DE FEIJÓO POR EL IMPUESTO A 
LAS ENERGÉTICAS 
 
Los populares defienden en Bruselas la tasa, horas después de que sus aliados españoles la 
descalificasen con la mayor dureza 
 
Ursula von der Leyen, descendiente de una familia alemana de abolengo aristocrático, miembro 
del Partido Popular Europeo, exministra de Angela Merkel y presidenta de la Comisión Europea, 
salió este miércoles así en defensa de los impuestos extraordinarios a las compañías 
energéticas: “En los tiempos en que vivimos no puede ser que algunos obtengan unos 
beneficios extraordinarios y sin precedentes gracias a la guerra y a costa de los consumidores. 
En estos momentos, los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los 
necesitan”. Solo 24 horas antes de estas palabras de Von der Leyen, su correligionaria 
española, la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, despachaba 
ese tipo de argumentos como demagógicos: “La demagogia de decir que este impuesto va a ir 
directamente a proteger a los más débiles es falsa”. 
 
El PP, junto a Vox y Ciudadanos, votó el martes en el Congreso contra la creación de estos 
impuestos, una medida respaldada por una amplia mayoría de 187 diputados. En el debate, lo 
más parecido al discurso de la presidenta de la Comisión Europea se escuchó entre los 
portavoces de la izquierda, como la socialista Patricia Blanquer: “¿Quién puede estar en contra 
de ayudar a los que más sufren a costa de los beneficios millonarios y crecientes que se 
embolsan bancos y energéticas derivados precisamente de la situación que está asfixiando a las 
familias?”. 
 
Las palabras de Von der Leyen para defender unos gravámenes con los que Bruselas espera 
recaudar 140.000 millones de euros encontraron el respaldo inmediato de otro conservador 
alemán, este de la pura cepa de Baviera. Manfred Weber, presidente del Partido Popular 
Europeo, defendió sin rodeos la iniciativa de la Comisión: “Hay que hacer más. Los mercados 
están especulando contra la solidaridad europea cuando el invierno será realmente caliente”. 
 
El PP español se ha erigido en una nueva excepción ibérica, en este caso dentro de la derecha 
continental. El suyo es otro combate: desdeñar cualquier medida que contribuya a engordar “la 
caja de Sánchez”, una manera de referirse a la recaudación fiscal del Estado que Gamarra 
empleó el martes en el Congreso en no menos de una decena de ocasiones. “Nosotros 
apoyaremos todo lo que sea bajar los recibos a los españoles y que paguen menos impuestos, y 
no podemos apoyar medidas cuyo único objetivo es que la caja del señor Sánchez tenga más 
dinero a su disposición”, argumentó la secretaria general del PP al anunciar su no a los nuevos 
impuestos. 
 
A pesar de que la Comisión Europea ya se venía inclinando desde hace días por intervenir en 
los beneficios de las energéticas, los populares se escudaron en Bruselas para sostener 
justamente lo contrario. Gamarra anunció el voto negativo de su grupo a los nuevos 
gravámenes, horas antes del debate del martes y tras unos días de indecisión, a la vez que 
pedía un gesto al PSOE: retirar la propuesta a la espera de conocer el “marco” fijado por 
Bruselas. Este miércoles, tras el anuncio de Von der Leyen, la portavoz del PP se adentró por 
nuevos vericuetos argumentales: “No son lo mismo. La tasa de Bruselas es para reducir los 
recibos de los europeos y el impuesto de Sánchez solo para recaudar más”. 
 
La Comisión Europea ha bendecido solo los gravámenes a las energéticas, no a la banca, 
también incluida en el paquete promovido por PSOE y Unidas Podemos. En este segundo caso, 
la derecha sostiene que contradice los criterios del Banco Central Europeo (BCE). Pero las 
andanadas de los populares han ido en bloque contra ambos impuestos. El martes, tras el 
anuncio de Gamarra, subió a la tribuna del Congreso su compañero Mario Garcés, inspector de 
Hacienda y exsecretario de Estado de Servicios Sociales. Donde Bruselas ve un modo de 
impedir que las energéticas se lucren más a costa de los consumidores, Garcés solo apreció 
una muestra de “felonía fiscal permanente y generalizada”. Los nuevos gravámenes, arguyó el 
diputado, son producto de un “pensamiento decadente”, de la querencia de los socialistas por 
“una economía planificada, arbitraria y doctrinaria”, cuyos postulados están próximos “al 
comunismo más bilioso del siglo XX que pretende colectivizar grupos para estigmatizarlos”. 
 
Antes de que hablase Von der Leyen, este miércoles hubo sesión de control al Gobierno en el 
Congreso, donde Pedro Sánchez arremetió contra Gamarra por oponerse a los impuestos 
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extraordinarios. El presidente aprovechó para insistir en la tesis que defiende desde hace 
semanas: “Nosotros gobernamos para la mayoría y cuando lo hicieron ustedes pusieron todas 
las instituciones al servicio de una minoría poderosa”. Gamarra evitó entrar en el asunto de los 
gravámenes, y Sánchez le arrojó una conclusión: “El programa del PP es el de las grandes 
energéticas de este país”. 
 
Los populares también interpelaron a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición 
Energética, Teresa Ribera, a propósito de otro asunto bendecido por Bruselas: la “excepción 
ibérica”, el mecanismo para limitar el precio del gas. El diputado Juan Diego Requena se lanzó 
contra Ribera: “Esto es un timo y usted es la timadora”. Y no solo eso. Comoquiera que el nuevo 
mecanismo ha obligado a importar más gas licuado de Rusia, Requena hizo a la vicepresidenta 
“responsable de la financiación de Putin”. Ribera prefirió “obviar los insultos” y se dedicó a dar 
las cifras que revelan que el sistema ha facilitado la caída de precios en los mercados mayorista 
y regulado. Los populares obvian ese dato y se agarran a que, por el contrario, ha provocado 
subidas en los nuevos contratos del mercado libre. 
 
Hay un reparo a la propuesta de los partidos del Gobierno que comparten sus detractores y 
algunos de los grupos que, pese a todo, votaron a favor de que la iniciativa se admitiese a 
trámite: cómo se puede determinar que las compañías no repercutan este coste a los 
consumidores. En el propio Ejecutivo reconocen que el texto necesita importantes ajustes 
jurídicos que se introducirán durante el trámite de elaboración de la ley. Grupos que votaron a 
favor, como el PNV, también anuncian enmiendas de fondo. El PP, de momento, está en otra 
onda y ni siquiera sintoniza con sus correligionarios europeos. 
 
https://elpais.com/espana/2022-09-14/la-derecha-europea-enmienda-la-plana-al-pp-de-feijoo-
por-el-impuesto-a-las-energeticas.html 
 
FEIJÓO PROPONE QUE UN JUEZ DECIDA SI UNA MENOR ABORTA CUANDO SUS 
PADRES SE OPONGAN 
 
El líder de los 'populares' indica que las diferencias con Ayuso en materia de aborto no es una 
cuestión "sustancial" 
     
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto que las mejores de 16 y 17 años tengan que 
informar y contar con consentimiento de sus progenitores para poder abortar y que, en el caso 
de que sus padres se opongan, sea un juzgado el que decida si se produce o no la interrupción 
del embarazo. 
 
Así lo ha propuesto durante una entrevista en COPE asegurando que "no parece razonable" y 
"desde el punto de vista legal no tiene encaje" que una adolescente de 16 años, que "no puede 
conducir" ni "salir de viaje sin autorización", "pueda abortar sin siquiera conocimiento de sus 
padres ni autorización" de los mismos. 
 
No obstante, y en caso de desacuerdo, estima que "una menor no pueda ser obligada a abortar, 
si quiere abortar y los padres no están de acuerdo, en este caso el juzgado de familia debe 
tomar una decisión llamando a las partes". 
 
De esta forma el líder de los populares toma distancia con  la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que defendía hace tan solo unos días el aborto sin consentimiento 
paterno para las jóvenes de 16 y 17 años ya que "no puedes obligar a nadie a llevar una vida 
contraria a la que ha deseado". No obstante, matizaba que le parecía correcto que los tutores 
estuviesen al tanto. 
 
Preguntado sobre la disparidad de criterio, Feijóo ha apuntado que no es "sustancial" explicando 
que la opinión de Ayuso es "distinta" a la de "otros responsables del partido". Evitando abrir una 
crisis ha explicado que el aborto es un "asunto muy complejo" en el que "no hay unanimidad". 
 
"Están los derechos del concebido no nacido que debemos proteger, esos derechos deben de 
estar protegidos y está también la decisión de la madre, que al final toma una decisión 
trascendental para su vida", ha argumentado Feijóo. 
 
Se pronuncia sobre las encuestas 
En cuanto a encuestas, el líder de la oposición ha querido ser cauto. “Han salido tres encuestas. 
Esto nos vale para seguir trabajando por nuestro país con ánimo y diligencia. El Gobierno se 

https://elpais.com/espana/2022-09-14/la-derecha-europea-enmienda-la-plana-al-pp-de-feijoo-por-el-impuesto-a-las-energeticas.html
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despista de gobernar y se centra en la realidad demoscópica que vemos. Hay una tendencia 
que dice que el PP aventaja al PSOE en varios puntos. ¿Qué creo yo? Que si este domingo 
hubiese habido elecciones tendríamos un cambio de gobierno, pero todavía queda mucho”, ha 
indicado Feijóo en referencia a los buenos augurios que le aportan las encuestas de cara a las 
elecciones nacionales. 
 
Sobre las primeras medidas que tomaría el PP de llegar a Moncloa, el líder de los populares ha 
indicado que derogarían “todas las leyes recurridas en el Tribunal Constitucional”, en referencia 
a la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Educación, entre otras. 
 
https://www.elplural.com/politica/feijoo-propone-juez-decida-si-menor-aborta-cuando-sus-padres-
se-opongan 297319102 
 
ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO. "PARA ELEGIR A LOS MIEMBROS DEL TC HAY QUE TENER LA 
CERTEZA DE QUE LOS INDEPENDENTISTAS NO VAN A TENER REPRESENTACIÓN" 
 
En la parte política de la gestión del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo tiene tantas discrepancias si 
no más que en la económica. Empezando por la renovación del CGPJ donde él considera que 
las posiciones de su partido se han movido considerablemente, pasando por la ley del aborto, 
que le parece un «batiburrillo» inaceptable o la ley de Educación, que en su opinión no prima el 
esfuerzo. Pero donde dice que la «derogaría» sin más es en la ley de Memoria Democrática 
porque considera que Memoria y Democrática son conceptos incompatibles con Bildu. 
 
Pregunta.- Hablemos de política. La situación de la Justicia es inadmisible. Y ustedes tienen una 
responsabilidad y el Gobierno tiene otra. Pero tengo la sensación de que ambas partes están ya 
en ver quién le dobla finalmente el brazo al otro. 
 
Respuesta.- ¿Tenemos un problema con la renovación del Consejo General del Poder Judicial? 
La respuesta es sí. Pero sería injusto situarnos en una posición de equidistancia diciendo que 
las dos partes tienen la misma responsabilidad. Este Gobierno ha hecho lo que nunca había 
hecho ningún Gobierno, que es intervenir el CGPJ y vaciarle sus competencias 
 
P.- Eche un poco más para atrás. Previo a eso el Partido Popular se había negado a renovar el 
Consejo. 
 
R.- No. Previo a eso la Unión Europea había mandado unas propuestas a través del Comisario 
de Justicia, donde reprendía a los países -tenemos conflicto con algunos países del Este en los 
que se les han suspendido las ayudas- por la intervención de los gobiernos en la forma de 
elección del órgano de gobierno de los jueces. 
 
Aunque el PP no estaba de acuerdo, desde Felipe González lo hemos hecho así y fuimos 
capaces entre un Partido Socialista y un Partido Popular de mantener esta institución con 
decoro. 
 
Porque nosotros pretendemos, y seguimos pretendiendo, que entre los 20 miembros del 
Consejo General del Poder Judicial, 12 jueces y magistrados  sean elegidos por los jueces y 
magistrados y ocho juristas de reconocido prestigio se elijan en las Cortes. 
 
P.- ¿Entonces que ha pasado ahora? 
 
R.- Bien, hay un cambio y el cambio proviene de Europa y es que el derecho europeo señala 
que los países deben darle mayor protagonismo a los jueces en el ejercicio de sus órganos de 
gobierno. El siguiente antecedente es efectivamente un choque entre los dos partidos porque el 
PSOE no quiere aceptar un cambio en el modelo. Y así llevamos dos o tres años.  
 
He llegado aquí en el mes de abril. ¿Qué es lo que he hecho? Lo que he hecho es que en este 
momento de bloqueo no he exigido un cambio de la ley previo a la renovación del Consejo. 
Estamos de acuerdo en renovar el Consejo y que el cambio de la ley se haga después de la 
renovación, pero hay que establecer unos requisitos de idoneidad objetivos para elegir los 
miembros del Consejo. 
 
Esos requisitos los hemos planteado por escrito y remitido a Moncloa y a los medios de 
comunicación el 11 de julio, hace dos meses. No hemos tenido una sola repuesta. Este jueves 
Esteban González Pons ha remitido una carta a Félix Bolaños, su interlocutor en este asunto, y 
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la respuesta ha sido que queremos hacer como que hacemos pero únicamente es para no 
renovar el Consejo. Por eso hemos remitido otra carta al Comisario europeo Didier Reynders y a 
la presidenta de la Comisión Europea Vera Jourová explicando nuestra postura que creemos 
que está más de acuerdo con sus planteamientos. 
 
Pero es que durante el tiempo en que estábamos conversando sobre esto, el Gobierno 
unilateralmente modificó otra vez la Ley Orgánica del Poder Judicial y le dijo al Consejo: «Mire, a 
ustedes les hemos intervenido y no pueden hacer ningún tipo de nombramiento pero como 
ahora me interesa, dado que hay que renovar el Constitucional parcialmente, le devuelvo 
parcialmente la competencia para que me diga a quienes quieren poner en el Constitucional y 
dígamelo antes de una fecha, el 13 de septiembre». 
 
P.- Esto es lo que hay en este momento… 
 
Son cuestiones que obligan al PP para futuros gobiernos, como por ejemplo: vamos a regular 
las puertas giratorias» 
 
R.- Pero es que no se puede estar negociando con una parte que no respeta la negociación. 
¿Cuáles son los requisitos de idoneidad que les hemos planteado? Los que nos han trasladado 
las asociaciones de jueces y magistrados de España. No han sido cuestiones que se le ocurran 
al PP. 
 
Y son cuestiones que obligan al PP para futuros gobiernos, como por ejemplo: vamos a regular 
las puertas giratorias. Un ministro que es juez o fiscal no puede ser Fiscal General del Estado al 
cesar en el consejo de ministros. No puede, se tiene que establecer un periodo de siete años. 
Un ministro que es juez o magistrado no se puede ir a su juzgado una vez que cesa en el 
Boletín Oficial, se tiene que establecer un periodo de carencia de dos años.  
 
Por ejemplo: un miembro del Tribunal Supremo tiene que tener una carrera judicial de 25 años 
dictando sentencias. Oiga, es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país. Y también los 
acuerdos en el seno del Consejo General del Poder Judicial se tienen que adoptar por mayoría 
reforzada, no por el voto de calidad del presidente. Eso obliga a este Gobierno y a los gobiernos 
posteriores. 
 
Y por último: estamos en una situación de muchas dificultades, debemos crear mil plazas de 
jueces y magistrados en los próximos cinco años a razón de 200 plazas al año. 
 
¿En qué se está en desacuerdo de estas propuestas? El Gobierno nos ha trasladado: «Nosotros 
no aceptamos requisitos de idoneidad, denos usted los nombres y nosotros le damos los 
nuestros». Así que volvemos al cambio de cheques, al cambio de nombres, al cambio de 
inclinaciones ideológicas. ¿De qué se nos acusa? 
 
P.- De resistirse a aceptar el statu quo. 
 
R.- ¡Pero si hemos aceptado no renovar la ley a pesar de que Europa señala que es necesario! 
Hemos aceptado renovar el Consejo sólo con el compromiso de que en un plazo de seis meses 
renovaremos la ley y que además el proyecto lo hará el nuevo Consejo. 
 
No se puede utilizar de chantaje el vaciado del CGPJ mediante una ley que todo el mundo sabe, 
Gobierno incluido, que es inconstitucional» 
Eso sí, hemos propuesto unos requisitos de idoneidad mínimos. ¿Para qué?  Para que yo no 
nombre miembro del Consejo General del Poder Judicial a un amigo de mi pueblo que es juez. Y 
para que a un ministro del Gobierno de España no se le pueda nombrar Fiscal General del 
Estado y ocupar la Fiscalía General como si fuese un ministerio más. 
 
Por tanto, acepto que esto es una responsabilidad, la renovación del Consejo, pero el vaciado 
de competencias del Consejo es inconstitucional y los sabemos, y el Gobierno también lo sabe. 
Y no se puede utilizar de chantaje el vaciado del CGPJ mediante una ley que todo el mundo 
sabe, Gobierno incluido, que es inconstitucional. 
 
Por consiguiente, retomaremos las conversaciones cuando el Gobierno quiera y haremos los 
nombramientos del Tribunal Constitucional de acuerdo con unos requisitos de idoneidad. Este 
es nuestro planteamiento. 
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Y si al Gobierno alguno de nuestros requisitos le parece excesivo o tiene algún otro, con tal de 
que sea objetivo, estamos dispuestos a verlo. Pero no podemos aceptar que la responsabilidad 
del Gobierno y de la oposición están en la misma situación.  
 
P.- Hombre, el vaciamiento de las competencias del CGPJ ha sido argumentado por la ministra 
de Justicia con las funciones limitadas del Consejo de ministros cuando está en funciones. 
 
R.- Yo no sería capaz si fuera presidente del Gobierno de vaciar al CGPJ de sus competencias y 
dejar un Consejo inerte. Si, por ejemplo, no nos ponemos de acuerdo en la renovación del 
Tribunal de Cuentas, ¿supondría que el Tribunal de Cuentas no podría fiscalizar las cuentas del 
Estado mientras no nos pongamos de acuerdo? Eso es lo que se ha hecho con el Consejo. No 
hay acuerdo, pues entonces no pueden hacer nombramientos. 
 
Y si no hay acuerdo en el Defensor del Pueblo, entonces el Defensor del Pueblo ¿no puede 
hacer ninguna investigación sobre las quejas y reclamaciones que le presenten los ciudadanos? 
No tiene sentido que mientras los partidos no llegan a un acuerdo en la renovación en los 
órganos constitucionales se deje sin efecto y se anule la función del órgano constitucional. 
 
Esto nace de un vicio que es dejar sin competencias al Consejo General del Poder Judicial, y 
tener en este momento el 20% de las plazas del Supremo vacantes. He estado en la apertura 
del Año Judicial y estoy básicamente de acuerdo con el discurso de Lesmes. Lo que no tiene 
sentido es que una ministra, que ni siquiera es del ramo, que es de Defensa, venga a decir a las 
24 horas que lo que tiene que hacer el Consejo es ¡dejarse de ultimatums y dejar de estar a 
disposición del PP! 
 
La maniobra del Gobierno para lograr, por las bravas, una mayoría de izquierdas en el Tribunal 
Constitucional ha fracasado. Este es el relato de los hechos. Rotos los puentes con […] 
 
Pero, ¿el Gobierno de España puede decirle a 20 magistrados, jueces y juristas de reconocido 
prestigio que obtuvieron el 90% de apoyo cuando fueron elegidos en las Cámaras que ahora 
están al servicio de un partido político?  
 
P.- ¿Y ahora qué hacemos? Porque no hay alternativa. 
 
R.- El Gobierno intentó romper el consenso y que el CGPJ se eligiera por mayoría absoluta. Y 
Europa mandó parar. 
 
Este Gobierno ha ocupado la Fiscalía General del Estado, ha cesado a la directora del CNI 
porque se lo han pedido en ERC, ha cesado al director del INE porque no estaba de acuerdo en 
cómo se computaba la contabilidad macroeconómica de nuestro país. Así que venimos 
arrastrando un Gobierno que funciona así y hay que tener mucho cuidado. 
 
Hay que tener la certeza de que los partidos independentistas no van a tener en el Tribunal 
Constitucional una parte de la representación» 
 
Para poner a los miembros del Constitucional hay que tener la certeza de que creen en la 
Constitución española y que van a defender la Constitución por encima de cualquier 
planteamiento. Y para tener eso hay que tener la certeza de que los partidos independentistas 
no van a tener en el Tribunal Constitucional una parte de la representación para valorar si es 
constitucional o no una sentencia que afecta a los indultos de personas que han cometido 
delitos gravísimos con sentencias firmes del Tribunal Supremo. Estamos protegiendo, desde 
nuestra óptica, la Constitución española y el Estado de Derecho. 
 
Y este no es un tema menor, este es un tema mollar. ¿Cuál es es problema? ¿El problema es 
que usted ya tiene un pacto con Esquerra Republicana y quiere poner a un señor de Esquerra 
Republicana y a otro de Podemos? 
 
P.- ¿Pero le consta eso?   
 
R.- No, no, no. Es una pregunta.   
 
P.- En definitiva, usted dice que ha modificado la postura anterior de su partido y que ni aún así 
ha logrado nada. 
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R.- No puedo aceptar que se me diga que el Partido Popular no se ha movido, porque no es 
cierto. He cambiado la postura que traían mis compañeros anteriores para intentar desbloquear 
el Consejo. Nos hemos puesto a conversar y durante esa conversación el Gobierno vuelve a 
actuar unilateralmente modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial y diciendo: «Siguen 
ustedes inhabilitados para nombrar al Tribunal Supremo pero ahora les habilitamos para 
nombrar al Tribunal Constitucional». 
 
No tiene un pase, no tiene un pase. ¡Decirles a unos señores que están incapacitados para el 
Tribunal Supremo y capacitados para el Tribunal Constitucional! 
 
Nuestra propuesta está por escrito. La suya es «a mí me corresponden diez, a ti te 
corresponden siete, yo pongo diez, tú pones siete y ya está». El Tribunal Supremo lleva años sin 
magistrados, el Tribunal Constitucional lleva dos meses con algunos magistrados en funciones. 
 
P.- Vamos a otra cosa. Usted no tiene nada que hacer si no gana en Cataluña y en el País 
Vasco, pero sobre todo en Cataluña. ¿Qué tiene pensado hacer allí? 
 
R.- Nosotros necesitamos mejorar nuestro resultado en Cataluña. 
 
P.- Hombre, mejorar, mejorar… pero mucho. 
 
R.- Sí, como el PSOE necesita mejorar sus resultados en Andalucía o en Madrid. Nosotros 
hemos recuperado una situación de clara mayoría absoluta en Andalucía, el granero mayoritario 
del Partido Socialista, y necesitamos recuperar una posición en Cataluña. Soy el primero en 
reconocerlo, sin duda. Y en el País Vasco. 
 
P.- Pues vamos por partes. En Cataluña tendrían ustedes la ventaja de que los votos que en su 
día fueron a Ciudadanos se han quedado huérfanos. 
 
R.- ¿A dónde han ido a parar esos votos? ¿A Vox? Lo dudo. 
 
P.- ¿Tienen ustedes la posibilidad de recuperar aquel entusiasmo que hubo el 21 de diciembre 
de 2017 cuando Ciudadanos ganó las elecciones aunque no pudo gobernar? 
 
R.- Esa es nuestra tarea. Es representar y conectar con el voto constitucionalista catalán. Un 
voto que estuvo en los inicios en Convergència i Unió, hasta que CiU se convirtió no solamente 
en un partido catalanista sino que fue convirtiéndose en un partido nacionalista y ahora en un 
partido independentista. Estuvo también en el PP y estuvo después en Ciudadanos. 
 
El PSC es ahora socio en las Cortes de Esquerra Republicana y gobierna con ERC y con Junts 
per Cataluña en la diputaciones y en los ayuntamientos» 
Bueno, pues todo ese voto compatible con ser catalán y español,  que hace compatible el 
Estatut y la Constitución, compatible la cultura catalana y el conjunto de las culturas que 
conforman la cultura española, compatible la cordialidad lingüística con la defensa del catalán… 
Todo ese voto es el voto al que nosotros queremos dirigirnos. Porque ese voto está huérfano. 
 
P.- ¿Por qué está huérfano? Ha olvidado usted al Partido Socialista  
 
R.- Bueno, porque efectivamente el PP tuvo un momento de una enorme crisis, porque 
Ciudadanos no supo aprovechar el voto para defenderlo en el Parlament de Cataluña y porque 
el PSC ha girado y el PSC es ahora socio en las Cortes de Esquerra Republicana y gobierna 
con ERC y con Junts per Cataluña en la diputaciones y en los ayuntamientos. 
 
Por tanto el PSC ha abandonado el constitucionalismo catalán y no sé si por una cuestión de 
pragmatismo o por una cuestión de obsesión por el poder está gobernando con los 
independentistas. En el Gobierno de España y en las instituciones catalanas, sobre todo en 
diputaciones y ayuntamientos. 
 
Ese voto constitucionalista catalán es el voto que nosotros queremos representar y defender.   
 
P.- Pues tiene usted que empezar por batallar contra la exclusión del castellano en las escuelas. 
Porque las sentencias de los tribunales no han servido de nada. 
 
R.- Todo aquel que considere que el derecho de los padres de que el castellano no se utilice 
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como una lengua extranjera en las aulas en el sistema educativo catalán, todos aquellos que 
quieran reponer otra vez  la importancia estratégica de la economía catalana en el resto de la 
economía española, todos aquellos que quieran buscar la reconstrucción política, social e 
institucional de Cataluña; a todos ellos los queremos representar. 
 
 Boadella: "El catalán es una lengua con fecha de caducidad" 
CATALUÑA 
 
Boadella: «El catalán es una lengua con fecha de caducidad» 
 
El dramaturgo Albert Boadella vuelve a la carga con Joven, no me cabree, un diálogo 
desternillante para desmontar los mitos de la nueva modernidad y el «sacrosanto» progresismo. 
Un repaso […] 
 
P.- ¿Con quién? Quiero decir, ¿con qué mimbres? 
 
R.- Evidentemente haciendo un Partido Popular de Cataluña que sea un partido catalanista, 
constitucionalista, sabiendo perfectamente que el PP de Cataluña tiene sus planteamientos muy 
cercanos a la calle, que los ha de hacer compatibles con la Constitución española y con el 
conjunto de las comunidades que conforman el conjunto de la nación española. 
 
Yo lo he hecho en Galicia. El 17%, 18% o 19 % de la población gallega vota nacionalismo. Este 
nacionalismo gallego ahora ha mutado y es el socio europeo de ERC y de Bildu. 
 
Y, sin embargo, en Galicia el PP ha obtenido una mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque ese 
galleguismo constitucional autonomista, el estar orgullosos del gallego, protegerlo y a la vez 
convivir con el segundo idioma más importante del mundo que es el español, mantener nuestros 
signos de cultura como una cultura de España, como el conjunto de las culturas que conforman 
España… es posible.  
 
P.- Ahora lo tendrá usted que practicar desde la centralidad madrileña. 
 
R.- Es que ése ha sido mi código político desde hace 15 años. Yo lo he vivido, lo he practicado, 
lo he defendido, a veces me ha costado que me entendiesen en Madrid y ahora me toca a mi 
estar en Madrid, efectivamente. 
 
P.- Pero yo lo que pregunto es con qué elementos van a contar en Cataluña porque tienen muy 
poca gente allí. 
 
R.- Está claro que habremos de ampliar las bases del partido, volver a las calles con normalidad, 
tener esos alcaldes que hemos tenido… 
 
P.- Y que ya no tienen. 
 
R.- Bueno, no los tenemos porque el PSC no deja gobernar en ningún punto al PP aunque gane. 
Hemos ganado en Casteldefells y no nos dejan gobernar. Hemos ganado en Badalona y no nos 
dejan gobernar. 
 
Y ahora por primera vez sí. Lo que Rubalcaba bautizó como «gobierno Frankestein»  es el 
gobierno que tenemos ahora en España» 
 
Es la deriva de lo que llama el Gobierno «la mayoría plurinacional» que antes nunca la 
conformaba el PSOE pero ahora sí. En esa «mayoría plurinacional» están ahora el PSOE, 
Podemos, Esquerra, Bildu y Junts per Cataluña. El problema es que el PSOE siempre tuvo un 
modelo para el Estado y ese modelo no era negociable desde el punto de vista de pactos de 
gobierno.  
 
P.- ¿Y ahora sí? 
 
R.- Y ahora por primera vez sí. Lo que Rubalcaba bautizó como «gobierno Frankestein»  es el 
gobierno que tenemos ahora en España. 
 
Y esto tenemos que hacer un enorme esfuerzo por explicarlo en el conjunto de la nación y  por 
supuesto también en las partes que la conforman, Y una de las partes que conforman la nación 
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es Cataluña como es Euskadi o es Galicia. 
 
P.- Vayamos al País Vasco. Dado que el País Vasco es más pequeño quizá pudieran ustedes 
sobrevivir ahí aunque tengan pocos votos. 
 
R.- Mire, yo he estado en Euskadi. Les conozco por proximidad geográfica y por carácter y me 
he entendido bien con el actual lehendakari del PNV. Y no conozco a ningún autónomo, a 
ningún pequeño empresario, a ninguna persona que vive de su sueldo, que esté de acuerdo con 
la política económica de Sánchez. 
 
Y Euskadi no ha mejorado su posición industrial, no ha mejorado su peso en la industria en el 
Producto Interior Bruto. Y es que la política económica central tiene un efecto inmediato en las 
políticas económicas de los territorios. Y no creo que la mayoría del pueblo vasco quiera que 
Sánchez vuelva a ser presidente del Gobierno. 
 
P.- Hombre, las últimas elecciones celebradas le favorecen a usted pero hace falta un gran 
trecho para que esa sensaciones se transmitan en votos. 
 
R.- Mire usted, después de las últimas elecciones vinieron las elecciones gallegas: mayoría 
absoluta y el PSOE última fuerza. Después vinieron las elecciones madrileñas: casi mayoría 
absoluta y el PSOE tercera fuerza en Madrid. Después vinieron las elecciones en Castilla y 
León: el PSOE era primera fuerza y ahora lo es el PP. 
 
Lo que está ocurriendo es que hay muchos militantes y simpatizantes del Partido Socialista que 
no se ven reflejados en el partido de Sánchez» 
 
Y después vinieron las elecciones andaluzas donde el PP saca mayoría absoluta y hay un giro 
sociológico al centro y a la derecha que no tenía previsto ni el mayor seguidor del centro 
derecha en Andalucía. Por tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo?. Lo que está ocurriendo es 
que hay una desafección a este Gobierno Frankestein muy intensa en la sociedad. Lo que está 
ocurriendo es que hay muchos militantes y simpatizantes del Partido Socialista que no se ven 
reflejados en el partido de Sánchez. 
 
Si no, no era posible ganar con mayoría absoluta en Galicia o en Andalucía. A mí en Galicia me 
votó mucha gente que votó la primera vez a Sánchez pero que no estaba dispuesta, viendo sus 
alianzas, a construir otro gobierno Frankestein en Galicia. Y otro en Andalucía.  
 
P.- Todos los sondeos dicen que si no es con Vox usted no puede gobernar. 
 
R.- (Se ríe) Todos los sondeos decían que nosotros nos podíamos convertir en tercera fuerza 
política, llegó un momento en que estábamos muy cerca de Vox, esto era según los sondeos de 
principios del año 2022. Vox subiendo y nosotros bajando. Todos los sondeos decían que en 
Andalucía no íbamos a poder gobernar sin Vox y ahora todos los sondeos dicen que el PP va a 
ganar las elecciones con una diferencia de entre cinco y ocho puntos, entre 35 y 45 escaños. 
 
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Pero yo no voy a renunciar a gobernar con una mayoría 
suficiente. No lo voy a hacer. Primero, porque siempre que ha gobernado lo he hecho así y 
segundo porque creo honradamente que España, hoy por hoy, si fuese consultada este 
domingo, España votaría por un cambio político. 
 
Y saben que la alternativa de un cambio político centrado, buscando la reconstrucción 
institucional, pasa por el PP que es un partido constitucionalista, un partido que ha superado las 
dos grandes crisis, la post González y la post Zapatero. Es el único partido que está preparado 
para gobernar. 
 
P.- Pues una de las cosas que tendría usted que hacer, si fuera presidente del Gobierno, es 
restaurar las instituciones. 
 
R.- Sí. 
 
P.-Pero eso llevará muchísimo tiempo. 
 
R.- No necesariamente. Eso lleva tiempo desde el punto de vista estructural pero se empieza a 
restaurarlas muy rápido si eres capaz de acertar en los nombramientos. 
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Si tú eres capaz de poner a un Fiscal General del Estado indiscutido e indiscutible en la carrera 
fiscal; por eso es mi interés en reconstruir la idoneidad de los cargos que conforman el CGPJ. Si 
tú eres capaz de poner al frente del CNI a una persona que no cesas como consecuencia de 
que obedezca tus órdenes 
 
Si tú eres capaz de que en el Instituto Nacional de Estadística se ponga una persona que el 
cuerpo superior de Estadísticos del Estado considere que es una persona idónea y capaz, estás 
mandando un mensaje de reconstrucción de las instituciones. Eso es lo que voy a intentar 
hacer. 
 
P.- ¿Por qué razón suele usted poner el acento en la reconstrucción económica y poco en la 
reconstrucción política del país? 
 
R.- Hablo siempre de la reconstrucción económica social e institucional del país. Hablo de las 
tres cosas. Siempre. 
 
Obviamente la situación económica en la que está España es de urgencia. Es decir, que 
seamos los colistas de Europa en la recuperación del Producto Interior Bruto ya es un problema 
de autoestima. Ayer salía el mapa de la situación de la recuperación del PIB y volvíamos otra 
vez a ser los últimos. 
 
La situación económica en la que está España es de urgencia, que seamos los colistas de 
Europa en la recuperación del PIB ya es un problema de autoestima»  
 
Hoy (el jueves 8 de septiembre) ha incrementado el Banco Central Europeo los tipos en 0,75 
puntos. Pero es que cada punto son 2.400 millones de euros en gasto financiero con nuestra 
deuda. Somos un país que ha aumentado la deuda el doble, ¡el doble!, en términos de PIB que 
la media de Europa: España un 20%, Europa un 10% desde el año 2018, esto es de una 
urgencia evidente. 
 
Que tengamos un agujero en la Seguridad Social, y sabiendo que se va a producir el efecto de 
la jubilación de las personas que nacieron en la década de los 50 y 60, donde se produjo el 
boom de la población española y no tener provisionado ese hecho, es evidente que requiere de 
una actuación urgente.  
 
P.- ¿Por qué la reconstrucción económica va a llevar a una reconstrucción social?  
 
R.- La reconstrucción económica lleva necesariamente a una reconstrucción social. Y lo mismo 
pasa por la reconstrucción institucional. Por eso no me tomo a broma, porque lo que hagas en el 
Consejo es para cinco años. Y lo que hagas en el Tribunal Constitucional es para nueve años. 
 
Esto no es una broma. Tenemos que quedarnos todos tranquilos de que las sentencias del 
Tribunal Supremo se van a cumplir, de que nuestros magistrados van a defender la Constitución 
y de que las sentencias no van a ser revocadas por el Gobierno. 
 
P.- ¿Qué es exactamente lo que está pasando con el 25% de la enseñanza del castellano en las 
aulas catalanas? ¿Qué el Gobierno no ha movido un dedo para que se cumpla esa sentencia? 
 
R.- Efectivamente, ese es un efecto explícito de cómo el Gobierno no arropa al poder Judicial y 
el Gobierno pacta el incumplimiento de una sentencia para mantener lo que llaman ellos la mesa 
de diálogo con Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Eso qué es? Es un pacto de legislatura. 
 
P.- ¿Y qué haría usted si fuera presidente? ¿Porqué la sentencia no se va a cumplir en 
Cataluña? 
 
R.- Pues evidentemente tendremos que regularlo con una ley de forma explícita, que será la ley 
en la que defendamos el castellano y el catalán en Cataluña. Ya dirá la Abogacía del Estado y 
otras instituciones, como podemos redactar una ley y qué consecuencias tiene su 
incumplimiento. 
 
¡Es que hay que cumplir las sentencias! ¡Yo no puedo pactar con un partido el incumplimiento 
reiterado de una sentencia! Es que el Partido Socialista ha pactado que no sea lengua vehicular 
en la educación catalana sino que solamente se quede como lengua curricular. Que es lo mismo 
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que el inglés. En Cataluña el inglés y el español no pueden ser lo mismo.  
 
P.- ¿Qué hará si es usted presidente del Gobierno con la ley de Memoria Democrática? 
 
R.- Derogarla. Sin más. Memoria y Democrática es incompatible con Bildu. Si Bildu quiere seguir 
en las instituciones, a lo que tiene derecho porque nuestra Constitución se aparta de otra 
Constituciones europeas en la que los partidos independentistas no tienen cabida, le pido dos 
cosas. 
 
Es lo mínimo desde el punto de vista ético, moral y democrático que se le puede pedir a un 
partido político para legitimarle y que forme parte de un arco parlamentario» 
La primera es que colabore con la Justicia en el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos 
que se han producido en España por la banda terrorista ETA y que están sin esclarecer. Y la 
segunda que verdaderamente pida perdón a las víctimas. 
 
Es lo mínimo desde el punto de vista ético, moral y democrático que se le puede pedir a un 
partido político para legitimarle y que forme parte de un arco parlamentario en el que al menos 
se pida perdón por los casi mil asesinatos producidos y los 10.000 heridos que han provocado 
los atentados de ETA. 
 
Porque el máximo responsable de Bildu da entrevistas en Radio Euskadi diciendo que aquí lo 
que importa son los presos y que él está dispuesto a cambiar los votos por los presos. Eso es 
demoledor. 
 
Una vez que hemos sido capaces de aguantar casi mil asesinatos, más de 10.000 heridos, con 
todas las familias desgarradas, una vez que hemos derrotado a ETA pactar con una formación 
política cuyo objetivo son los presos y a cambio le da los votos al gobierno, eso no es propio del 
Partido Socialista Obrero Español. 
 
P.- ¿Que va a hacer usted con la ley del aborto, habida cuenta de que parece que hay distintas 
sensibildades en su partido? ¿Podría usted dar un voto en la libertad de conciencia?  
 
R.- El aborto es un asunto de una enorme complejidad. Ética, moral, filosófica, existencial, 
política… No todos en el partido tenemos la misma sensibilidad. Así que, por supuesto, con una 
ley del aborto bien planteada se podría dejar el voto en libertad de conciencia. 
 
Ahora bien, el partido en estos momentos tiene que posicionarse. Nosotros tenemos en este 
momento una discrepancia enorme, enorme, con el Gobierno anterior. Y es que las 
adolescentes de 16 o 17 años puedan abortar sin conocimiento ni autorización de los padres. Y 
hemos pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie. 
 
 Ayuso defiende que las menores aborten sin el consentimiento de los padres pero informando 
ESPAÑA 
 
Ayuso defiende que las menores aborten sin el consentimiento de los padres pero informando 
 
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido la libertad de las 
jóvenes menores de 16 años a decidir si abortan o no porque no se puede […] 
 
Y ahora tenemos una nueva ley del aborto que es un batiburrillo en el que ya no es que no se 
pida autorización a los padres, es que ni siquiera se les pide conocimiento. 
 
En el que se mezclan las reglas menstruales, la reactividad de la píldora abortiva del día 
después con el impacto que puede tener en las mujeres el abuso de esa píldora sin control 
médico. ¿Para qué? ¿Para decir que esta ley es progresista y la de Zapatero no lo era? ¿O es 
que cada seis meses se puede ser más progresista en la ley del aborto y dejar sin efecto las 
leyes anteriores? 
 
¿Podemos pedirle al menos al tutor de una niña, que son el padre y la madre en circunstancias 
normales, que no aborte sin su conocimiento? Incluso sin su consentimiento. 
 
Partiendo de dos premisas previas: primera. yo creo que los padres no pueden obligar a ningún 
menor de edad a abortar, Segunda, cuando hay una discrepancia entre una niña que quiere 
abortar y unos padres que no quieren, necesitamos un árbitro que puede ser perfectamente un 
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juicio o un acto rapidísimo de un juzgado de familia. 
 
Pero, hombre, dignifiquemos un poco, no banalicemos una decisión que va a tener enorme 
trascendencia en esa niña. 
 
No rompamos el vínculo de la afectividad en un momento extraordinario para una menor como 
es tomar la decisión de abortar. Romper el vínculo de afectividad entre esa menor y su madre y 
su padre creo que no es lo que pide la mayoría de la sociedad española. 
 
P.- Vamosa ver: la Atención Primaria es deficitaria en todas las comunidades, incluidas las 
gobernadas por el PP. ¿Qué tiene que decir a eso? 
 
R.- Incluida toda España. Pero es que los presidentes autonómicos tenemos, tienen, la 
competencia en la gestión sanitaria pero no tienen la competencia en el número de médicos que 
van a trabajar en el Sistema Nacional de Salud. 
 
Porque el número de médicos, el número de plazas MIR, el número de plazas docentes 
acreditadas, esa es una competencia del Gobierno central. Llevamos cuatro años pidiendo al 
Gobierno central convocatorias extraordinarias de MIR, incremento en la capacidad docente en 
los centros de Salud, en los Servicios de Salud para poder formar a los médicos de Familia. 
 
Llevamos cuatro años pidiéndole que cree la especialidad de Urgencias y Emergencias para que 
los médicos de Familia formados en la Atención Primaria no se vayan después a los hospitales 
como médicos de Urgencias y Emergencias y llevamos cuatro años haciéndole propuestas para 
poder tener médicos en España. 
 
Y la respuesta es desconocida por parte de esta cerrazón del Gobierno central de no hacer una 
convocatoria extraordinaria de MIR  al menos para las especialidades deficitarias: para Médicos 
de Familia, para Pediatras de Atención Primaria. 
 
Y es que tenemos licenciados en Medicina y Cirugía que no han podido aprobar el MIR porque 
tres o cuatro preguntas del test las han fallado y no han pasado el corte y no les dejamos 
trabajar en el sistema. 
 
Claro que queremos solucionar este asunto, pero no es un asunto que pueda solucionar el PP, 
sea el presidente del PP,  del PSOE o nacionalista. Ni el lehendakari, ni el presidente de Aragón, 
ni el presidente de la Junta de Andalucía pueden solucionar esto si no hay una convocatoria 
extraordinaria de MIR y no hay un incremento de la capacidad docente en los centros de Salud. 
No es posible. 
 
Desde luego esa será una cuestión que haré de forma inmediata si llego a la presidencia. 
 
P.- Vamos con la LOMLOE, que tiene de los nervios a muchos docentes. ¿Haría usted una 
nueva ley de Educación, otra más, y ya van ocho? 
 
R.- La Educación y el conocimiento y el esfuerzo son sinónimos. Y eso hay que reponerlo 
porque si estudiar o no estudiar es lo mismo, si aprobar o suspender es lo mismo, si sumar y 
restar es lo mismo, al final lo que hacemos es igualar por abajo el sistema educativo. 
 
Y lo que debemos de intentar es elevar el sistema educativo. Y, por consiguiente, esos 
principios básicos son principios que tenemos que reponer. El principio del estudio, el principio 
del esfuerzo, el principio de la autoridad del profesor no son planteamientos “conservadores” son 
planteamientos actuales hoy, mañana y siempre. 
 
Si en la selectividad diéramos un aprobado general no tendríamos que hacer ni siquiera la 
Selectividad. Yo lamento profundamente volver a ideologizar la educación 
No conozco a nadie que sepa sin estudiar, no conozco a ningún buen profesional que lo sea sin 
antes haber superado pruebas de conocimiento y no conozco a nadie en ninguna disciplina, ya 
sea del trabajo, ya sea del deporte y por supuesto de la educación que no haya tenido que hacer 
un esfuerzo para conseguir ser un buen profesional. 
 
Y el interés de manipular las cifras de fracaso escolar -si da igual aprobar que suspender no hay 
fracaso escolar-  el interés por tener un mayor porcentaje de alumnos que superan la 
selectividad, si en la selectividad diéramos un aprobado general no tendríamos que hacer ni 
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siquiera la Selectividad. Yo lamento profundamente volver a ideologizar la educación.  
 
P.- ¿Eso significa para usted volver a resetear el país? 
 
R.-Eso significa que en algunas cosas, lamentablemente cada vez en más, hay que resetear el 
país. 
 
Hay que volver otra vez a confiar en los españoles. Hay que volver a sentirse orgulloso de serlo. 
Hay que volver a proteger y defender el estado de las autonomías, no “las mayorías 
plurinacionales”. Hay que volver a buscar la complicidad de los presidentes autonómicos en la 
política del Estado. Hay que volver a que cada uno cumpla con sus obligaciones y sus 
competencias. 
 
Hay que volver a estar dispuesto de desgastarse en el gobierno y hay que volver a tener el 
principio básico en un presidente del gobierno cuyo primer objetivo no puede ser nunca 
permanecer en el gobierno. 
 
El primer objetivo es servir a su país. Si tú entras en una institución democrática con el objetivo 
de perpetuarte en la institución, automáticamente estás pervirtiendo la función de la institución. 
Y la tuya. 
 
https://www.elindependiente.com/espana/2022/09/12/para-elegir-a-los-miembros-del-tc-hay-que-
tener-la-certeza-de-que-los-independentistas-no-van-a-tener-representacion/ 
 
EL OTOÑO OBLIGA A FEIJÓO A MOVER PIEZA 
 
El líder del PP tendrá que definirse en las próximas semanas sobre el impuesto a las eléctricas y 
la banca, la subida del SMI o de las pensiones, mientras afronta el desaguisado en el Poder 
Judicial 
 
Con la controvertida referencia a El otoño del patriarca, la novela sobre la agonía de un dictador 
caribeño en la que Gabriel García Márquez siempre declaró que había invertido más esfuerzo y 
trabajo, Alberto Núñez Feijóo quería describir metafóricamente que Pedro Sánchez se aproxima 
a su ocaso. La cita levantó ampollas en el Gobierno, por la comparación del presidente con un 
sátrapa, pero pocos cayeron en la cuenta de que, además, el Nobel colombiano escribió El 
otoño del patriarca en Barcelona, entre 1968 y 1975, y la novela deja asomar en su trasfondo la 
muerte de Franco, aunque su contexto y estilo sean la realidad latinoamericana. La obra no 
encajaba precisamente como un guante para retratar los supuestos problemas de un presidente 
de la izquierda española. 
 
El gabinete del líder del PP ha argumentado que Feijóo se limitó a usar un símil y no quiso 
calificar a Sánchez de autócrata, pero en todo caso la cita, que leyó el lunes en su discurso en 
un elegante hotel de la capital, caldeó el inicio de semana como un presagio de lo que estaba 
por venir. De alguna manera, siguiendo esa estela literaria, también ha llegado el otoño de la 
oposición. Con el final del verano se ha acabado el periodo de gracia para Feijóo como líder de 
la derecha, un puesto en el que acaba de cumplir cinco meses. 
 
El fin de la inocencia se ha presentado con el estallido del Poder Judicial, que algunas voces en 
el PP señalan como el primer error político de Feijóo, y con la certeza de que en las próximas 
semanas tendrá que dejar atrás la indefinición con la que hasta ahora ha ido ganando tiempo 
sobre algunos de los asuntos más trascendentes del futuro inmediato del país. Este otoño, el 
gestor Feijóo ―que saca pecho de su larga hoja de servicios en la Administración, con 13 años 
como presidente de la Xunta de Galicia― tendrá que mojarse sobre los impuestos 
extraordinarios a los beneficios de las eléctricas y de los bancos ―el próximo martes―, sobre la 
subida del salario mínimo, la del sueldo de los funcionarios y la actualización de las pensiones, 
todo en un contexto de inflación galopante y amenaza de recesión. Hasta ahora ha esquivado 
todos estos asuntos con el pretexto de que quería conocer exactamente qué planteaba el 
Gobierno, pero ese momento ya ha llegado. Todo va ir a debate y votación al Congreso en las 
próximas semanas, a partir de que el Ejecutivo registre la Ley de Presupuestos para el año que 
viene. 
 
Debate interno en el PP 
 
La decisión sobre alguno de estos asuntos no es sencilla y hay debate interno en el PP. El 

https://www.elindependiente.com/espana/2022/09/12/para-elegir-a-los-miembros-del-tc-hay-que-tener-la-certeza-de-que-los-independentistas-no-van-a-tener-representacion/
https://www.elindependiente.com/espana/2022/09/12/para-elegir-a-los-miembros-del-tc-hay-que-tener-la-certeza-de-que-los-independentistas-no-van-a-tener-representacion/
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impuesto a las eléctricas no es exclusivo de Gobiernos progresistas. Lo han aprobado algunos 
liberales, como el italiano, y el PP es consciente, además, de que es una medida que goza de 
amplio respaldo popular. Por esos motivos, la dirección popular se inclina en estos momentos 
por no oponerse, según las fuentes consultadas por EL PAÍS, pero incluso también se plantea 
no oponerse ante el impuesto a los beneficios de la banca. El problema de esta posición, que 
sería muy relevante y arriesgada para el mundo conservador español, es que la opinión del 
sector económico del grupo parlamentario popular ―que tendrá que votar― es la contraria. Este 
grupo cree que el PP debería rechazar ambos tributos. De momento, Feijóo se ha manejado en 
sus palabras en una calculada ambigüedad, que sirve tanto para una posición como para la 
contraria. Pero el tiempo se agota. 
 
El otro problema del otoño para Feijóo es el Consejo General del Poder Judicial. Esta semana, 
el bloqueo llegó a un punto límite cuando el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, que 
fue propuesto por el PP, abroncó a los populares delante de Feijóo en la apertura del curso 
judicial, denunciando que hayan supeditado a sucesivas condiciones el mandato constitucional 
de renovación. En algunos sectores del PP este asunto se ve ya como “el primer error político 
de Feijóo”. “Tiene mala salida”, analiza un dirigente. “No tendrían que haber llegado las cosas 
hasta aquí. El primer error fue de Pablo Casado, condicionando la renovación al cambio de 
modelo de elección de los vocales. Luego llegó el bucle. Después, habría que haber controlado 
a Lesmes, estas cosas se hablan... Y ahora ya el problema es de Feijóo”. 
 
El político gallego ha cultivado una fama de hombre de Estado, pero ahora tiene empantanada 
la justicia igual que su predecesor, Pablo Casado, y algunos barones alertan de que la parálisis 
del CGPJ, por primera vez, “empieza a generar desgaste”. “La gente empieza a hablar de lo del 
CGPJ y se lo echa en cara a los dos, a Sánchez y a Feijóo”, reflexiona un presidente popular. 
Este barón advierte de un condicionante en el que se mueve el líder del PP en este tema: “El 
problema es que si nos desviamos hacia un pasteleo de nombres con el Gobierno, nos hace 
daño Vox”. Otros barones disculpan, en cambio, a Feijóo, porque Sánchez, consideran, no le 
ayuda con su “soberbia”. “Es un tema espinoso. El PSOE tendría que hacer algún gesto para 
que Feijóo no quede como un blando. Sánchez debería iniciar un proceso hacia la elección de 
los jueces por sus pares, tiene que dar algo que permita al PP no salir derrotado”, apunta otro 
presidente del PP. “Alberto traslada que el Gobierno debería dar algún pasito, que Sánchez le 
ningunea... Hay un clima de hostilidad. Esto requiere algo más de audacia y generosidad, para 
España no es bueno que esto siga bloqueado”. 
 
Los presidentes populares subrayan también la “desconfianza” que ha prendido entre Sánchez y 
Feijóo como uno de los factores que explican el desencuentro en el Poder Judicial. El debate de 
esta semana en el Senado no ha ayudado nada a la relación entre los dos líderes. El presidente 
lanzó una larga enmienda a la totalidad de casi 50 minutos contra Feijóo, tratando de demostrar 
su “insolvencia”, que no sentó nada bien al líder del PP. “Ahí parece que se ha roto algo”, se 
comenta entre las filas populares. El debate, el primer órdago político de Feijóo a Sánchez, 
terminó para el jefe de la oposición con claroscuros, según la interpretación en el PP. A cambio, 
el presidente tampoco entusiasmó a los suyos. 
 
Con el fin del verano, Feijóo tiene que lidiar, además, con el debate que empieza a escucharse 
en la derecha sobre su estrategia. Sánchez ha empezado el curso hiperactivo, frente a un Feijóo 
más conservador. Algunas voces en la derecha le piden al jefe de la oposición más iniciativa. 
“La economía va a seguir muy mal, pero no hay que esperar a que caiga Sánchez, hay que 
hacer propuestas”, opina un dirigente de la cúpula. Este lunes, casi una semana después de que 
Feijóo enseñara la carátula de su plan para afrontar la crisis energética en el Senado, el PP hará 
público su contenido. El otoño se acerca para la oposición, igual que en el calendario. 
 
https://elpais.com/espana/2022-09-11/feijoo-ante-su-otono-de-la-verdad.html 
 
FEIJÓO CLAMA AHORA CONTRA LAS PUERTAS GIRATORIAS EN LA JUSTICIA QUE EL PP 
EXPLOTÓ: MARISCAL DE GANTE, ENRIQUE LÓPEZ, LESMES 
 
El líder del PP se parapeta en una reforma de la Justicia que impida los saltos desde los 
partidos a los tribunales, que fueron norma en el partido, para mantener bloqueadas la 
renovación del Poder Judicial y el Constitucional 
 
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en una imagen de 2016 con el entonces 
presidente del Gobierno de Mariano Rajoy, la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y 
a su espalda el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. 

https://elpais.com/espana/2022-09-11/feijoo-ante-su-otono-de-la-verdad.html
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El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en una imagen de 2016 con el entonces 
presidente del Gobierno de Mariano Rajoy, la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y 
a su espalda el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. EFE/Chema Moya 
 
Como si fuera el Captain Louis Renault en Casablanca, el Partido Popular ha caído en la cuenta, 
con sorpresa e indignación, de que en las últimas décadas se ha producido un trasvase habitual 
de cargos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial. Alberto Núñez Feijóo, ahora, 
y Pablo Casado, hasta que los suyos le echaron, han puesto como condición sine qua non para 
renovar el caducado Poder Judicial acabar con lo que han dado en llamar “puertas giratorias”, 
esto es, que responsables políticos no acaben en puestos relevantes de la judicatura. Feijóo se 
parapeta así en esta reforma, junto a una amplia modificación legislativa que va más allá del 
gobierno de los jueces, para mantener el bloqueo en el que la derecha ha instalado al Consejo 
General del Poder Judicial, primero, y al Tribunal Constitucional, ahora. 
 
En el PP saben de lo que hablan pues han elevado esta práctica a la categoría de virtud. 
Empezando por el actual presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. 
Designado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuya mayoría absoluta utilizó el PP para 
blindar una gran mayoría conservadora en órganos constitucionales, fue dos veces director 
general en los gobiernos de José María Aznar. Entre 1996 y 2000, de Objeción de Conciencia. 
Después, hasta 2004, de Relaciones con la Administración de Justicia. 
 
Su paso por el Ejecutivo de la mano del partido que hoy lidera Feijóo no le impidió llegar a la 
cúspide del sistema judicial español. Lesmes pasó a la Audiencia Nacional, donde el CGPJ de 
entonces –nombrado durante la mayoría absoluta de Aznar– le ascendió a presidente de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo. Más tarde saltó al Supremo, a la Sala Tercera, también con el 
apoyo conservador. Allí fue el ponente de la ilegalización de Sortu, que después anuló el 
Tribunal Constitucional. Y de ahí, a presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo. 
 
Este proceso también ha funcionado a la inversa. Alguien que lo ejemplifica muy bien es el 
senador Fernando de Rosa, quien en una reciente intervención en la Cámara Alta impartió una 
lección de independencia entre poderes del Estado, mientras acusaba al Gobierno de querer 
“ocupar” el Tribunal Constitucional. “La renovación del Consejo General del Poder Judicial es el 
medio para conseguir el fin: nombrar magistrados que se manchen las togas con el polvo del 
camino, como dijo Cándido Conde-Pumpido”, aseguró sin que le temblara la voz. 
 
Pero, ¿quién es Fernando de Rosa? Es senador, pero antes ha sido muchas cosas. De Rosa es 
juez y llegó a ser decano en Valencia, cuando ya militaba públicamente en el PP. Después dio el 
salto a la política. En 2003, Francisco Camps, a quien él mismo afilió a la Alianza Popular de 
Manuel Fraga, le nombró secretario de Justicia de la Generalitat valenciana. En la siguiente 
legislatura le ascendió a consejero de Justicia y Administraciones Públicas, pero un año 
después lo dejó para poner rumbo al Consejo General del Poder Judicial: De Rosa pasó de 
consejero autonómico del PP a vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces. Después 
volvió a la judicatura: el nuevo CGPJ, que llegó a presidir por los escándalos económicos de 
Carlos Dívar, lo nombró presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. Era 2015. Cuatro 
años después, Pablo Casado lo fichó para las listas al Senado, en las que llegó a su actual 
destino. 
 
Son dos ejemplos del histórico trasvase de dirigentes del PP a la Justicia, y viceversa. Dos de 
muchos. Uno no muy alejado del Senado donde conviven Feijóo y De Rosa sería el de Enrique 
López. El hoy consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso 
negoció en nombre del PP de Casado las fallidas intentonas de desbloquear la renovación del 
CGPJ. 
 
Pero antes tuvo una dilatada y exitosa carrera judicial que le llevó, en el último tramo, hasta la 
cúspide de la Audiencia Nacional, concretamente a la por entonces recién creada Sala de 
Apelaciones del tribunal especializado. En 2001, el PP de José María Aznar, otra vez gracias a 
su mayoría absoluta, le eligió vocal del CGPJ. En el órgano de gobierno de los jueces fue 
designado portavoz y se convirtió en uno de los azotes del Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero y de sus avances sociales, con airadas declaraciones oficiales como representante del 
Poder Judicial contra el matrimonio igualitario, el Estatut de Catalunya, contra la ley de Violencia 
de Género o la de Memoria Histórica. 
 
Tras abandonar el CGPJ en 2008 siguió su ascenso. Dos años después, todas las comunidades 
autónomas gobernadas por el PP lo avalaron como candidato al Tribunal Constitucional. Siete 
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años llevaba el PP intentando situar a Enrique López en el tribunal que interpreta la norma 
fundamental con la oposición del PSOE, que consideraba que no cumplía con los requisitos 
establecidos. Finalmente, Enrique López se incorporó al tribunal que interpreta la norma 
fundamental y si las leyes de los distintos gobiernos se ajustan a la misma. Pero el magistrado 
tuvo que dimitir en 2014 por circular en moto con el triple de la tasa de alcohol permitida. 
 
El caso de Enrique López es paradigmático. Tras su breve paso por el Constitucional volvió a su 
plaza en la Audiencia Nacional, pero sus propios compañeros le apartaron de los tribunales que 
juzgarían los casos de corrupción del PP por incumplir el precepto de “apariencia de 
imparcialidad”. En 2019, Ayuso lo incorporó a su Gobierno. En una entrevista que concedió a La 
Razón en 2021 dijo: “El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial”. En la misma 
línea, hace solo unos días, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-
Trevijano, aseguró a El País: “Los juristas somos casi todos conservadores”. 
 
Hay otros casos anteriores, como la ministra de Justicia del primer Gobierno de Aznar, Margarita 
Mariscal de Gante, quien llegó al Consejo de Ministros tras convertirse en la primera mujer 
elegida como vocal del CGPJ, en 1990 y a propuesta del PP. Mariscal de Gante fue diputada del 
PP por Albacete entre 2000 y 2004. Después fue designada, también a propuesta del PP, para 
el Tribunal de Cuentas, donde fiscaliza las finanzas de todos los partidos, incluido el PP. O José 
Merino Jiménez, quien pasó de director general de Relaciones con la Administración de Justicia 
de la Comunidad de Madrid presidida por Alberto Ruiz-Gallardón a ser elegido vocal del CGPJ a 
propuesta del PP, durante la mayoría absoluta de Aznar. 
 
El PP considera al Gobierno “abusivo” 
 
Con esta mochila a cuestas, el PP de Feijóo ha hecho de la independencia judicial el parapeto 
para no acceder a renovar el CGPJ, cuyo mandato va camino de los cuatro años caducado. Un 
bloqueo que inició el PP de Casado (a cuya dirección pertenecía Enrique López) y que se ha 
extendido al Tribunal Constitucional, que tiene cuatro vacantes desde el pasado mes de junio. 
 
El sector conservador del Poder Judicial ha decidido boicotear los nombramientos que le 
corresponden por orden de la Constitución de 1978. Y, sin esas designaciones, el Gobierno no 
puede acometer las suyas, pues van de la mano según la norma fundamental del Estado. 
 
El proceso conduciría a la natural alternancia que se da en los altos órganos constitucionales y 
que, según quisieron quienes redactaron la ley fundamental y quienes la ratificaron en 
referéndum, debe responder en cierta medida a la representación popular en las Cortes 
Generales y el Gobierno. Así ha sido hasta ahora con el bloque conservador, que incluso ha 
llevado su control mucho más allá de lo establecido legalmente. 
 
Pero esto al PP le parece “abusivo”. Así lo ha dejado escrito el vicesecretario de Política 
Institucional, Esteban González Pons, uno de los dirigentes que más influencia ejerce sobre 
Feijóo, en una carta remitida este jueves a su contraparte en el Gobierno, el ministro de la 
Presidencia, Félix Bolaños. 
 
Pons personaliza la estrategia de bloqueo del Poder Judicial, heredada de Casado y aumentada 
por la nueva dirección. Él ha dado por rotas las negociaciones, las ha recuperado o ha 
justificado las negativas de su partido a cumplir el mandato constitucional. Es el mascarón del 
PP en su supuesta travesía hacia la independencia judicial. El mismo González Pons que 
ejercía de vicesecretario de Estudios y Programas del partido cuando, en 2013, Rajoy usó su 
mayoría absoluta para reducir las mayorías necesarias para renovar el CGPJ sin la oposición. 
Como diputado, votó a favor de la reforma. 
 
En la misiva, Pons (en nombre de Feijóo) reitera las condiciones del PP para acceder a cumplir 
la Constitución y la ley. Unos requisitos que van más allá del propio CGPJ y atañen, por 
ejemplo, a las “puertas giratorias” entre la política y la Justicia. O a la Fiscalía General del 
Estado. A las oposiciones para acceder a la judicatura (preparadores que cobran en B y 
clasismo mediantes), pero para que no se modifiquen en este caso. O a eliminar el papel de los 
parlamentos autonómicos en la designación de magistrados de los tribunales superiores de 
justicia regionales. 
 
Una colección de requisitos que en el PP consideran “de mínimos” y que siempre han 
considerado un todo que el Gobierno debe aceptar como condición previa de que Feijóo y los 
suyos se sienten a negociar. Un intento de convertir sus 88 diputados en una mayoría suficiente 
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para cambiar leyes que los otros partidos no desean modificar. 
 
El PP no ha dudado incluso de utilizar a las instituciones europeas en su cruzada y, aunque 
desde la Comisión Europea sí se “recomienda” a España que transite hacia un CGPJ más 
independiente de los partidos, la última vez que se pronunció fue clara: primero, renovación del 
Poder Judicial; y luego, debatir la reforma. Con todo, en su última ofensiva después de que 
Carlos Lesmes haya amenazado con dimitir al frente del gobierno de los jueces, Pons ha 
remitido sendas cartas a la vicepresidenta europea encargada de Valores y Transparencia, la 
checa Vera Jourová, y al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders. 
 
Menos de 10 años después de modificar la ley para dejar sin maniobra a la oposición y nombrar 
un CGPJ afín declarado en rebeldía, el PP ha descubierto con escándalo, como Renault en el 
Rick's Cafe, que “aquí se juega”, es decir, la connivencia entre políticos y altos cargos judiciales. 
En la película antinazi rodada en 1942, el jefe de la policía clausura el local de juego mientras 
recibe su parte de las ganancias. Una metáfora que se acomoda como un guante a la situación 
de la justicia española 80 años después. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-clama-ahora-puertas-giratorias-justicia-pp-exploto-mariscal-
gante-enrique-lopez-lesmes 1 9302006.html 
 
EL PP INCUMPLE LA LEY DE TRANSPARENCIA AL NO PUBLICAR EN SU WEB OFICIAL EL 
SUELDO DE FEIJÓO 
 
La norma, aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy, obliga a detallar esa información a 
través de Internet 
 
El partido confirma, a preguntas de infoLibre, que los datos sobre retribuciones de sus dirigentes 
no están a disposición del público 
 
El principal grupo de la oposición sigue sin aclarar si paga a su presidente un salario y su 
vivienda en Madrid 
  
El PP está incumpliendo la Ley de Transparencia al no hacer constar en su página web si está 
pagando un sueldo a Alberto Núñez Feijóo. Fuentes de Génova confirmaron a infoLibre que esa 
información no está a disposición del público en el sitio del partido (www.pp.es). 
 
La Ley de Transparencia (artículo 8.1.f) establece que los partidos políticos están obligados a 
hacer públicas “las retribuciones percibidas anualmente” por sus “altos cargos y máximos 
responsables”. Y añade: “Igualmente, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su 
caso, con ocasión del abandono del cargo”. 
 
Esta información, según la misma norma, no sólo debe ponerse a disposición de los ciudadanos 
a través de Internet sino que tiene que ofrecerse “de una manera clara, estructurada y 
entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los 
mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la 
reutilización de la información publicada así como su identificación y localización” (artículo 5 de 
la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno). 
 
Pues bien, en la página web del PP no es posible encontrar esa información. Ni la que puede 
afectar a Alberto Núñez Feijóo, para el caso de que el partido le esté pagando un salario en 
metálico o en especie, como hacía con sus antecesores, ni en lo que se refiere a Pablo Casado, 
que fue descabalgado de la presidencia del partido el pasado mes de abril. 
 
La información que el PP incluye en el epígrafe de “transparencia” de su página web es 
extremadamente parca. En el apartado “organización y personas”, en el que más encajaría la 
información que la ley obliga a divulgar a los partidos, no hay nada. Apenas se puede encontrar 
un buscador que este jueves ni siquiera funcionaba y un sorprendente enlace a las retribuciones 
de la Moncloa. Es decir: ni rastro del sueldo de Feijóo pero sí el salario público del presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez. 
 
La Ley de Transparencia, aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy, se fundamenta en el 
principio de que “sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, 
cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se 

https://www.eldiario.es/politica/feijoo-clama-ahora-puertas-giratorias-justicia-pp-exploto-mariscal-gante-enrique-lopez-lesmes_1_9302006.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-clama-ahora-puertas-giratorias-justicia-pp-exploto-mariscal-gante-enrique-lopez-lesmes_1_9302006.html
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manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar 
del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad 
que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”. 
 
Todas las veces que infoLibre se ha dirigido al PP preguntando por el sueldo de Feijóo en el 
partido, Génova se ha limitado a decir que esa información se haría pública a través de su 
declaración de rentas en el Senado y no ha desmentido en ningún momento que su líder esté 
recibiendo un salario de la organización que dirige. 
 
La declaración del Senado 
La única información disponible acerca del dinero que ingresa el líder del PP es la que él mismo 
declaró en el Senado cuando tomó posesión de su escaño en representación de la comunidad 
gallega. Pero en ese documento sólo hizo constar el sueldo que percibía como presidente de la 
Xunta en 2021, tal y como establece el reglamento de la Cámara Alta. Nada se sabe sobre si a 
su actual nómina como senador, que sin complementos asciende a 42.709,24 euros al año, 
suma cada mes otro salario, en este caso pagado por el partido, igual que ocurrió en el pasado 
con todos sus antecesores, Pablo Casado, Mariano Rajoy y José María Aznar. 
 
Con su paso de presidente de la Xunta a senador, Feijóo ha visto reducido su salario público 
aproximadamente a la mitad por primera vez en más de una década. Al frente del Gobierno 
gallego ganó en 2021 85.601,86 euros. Su mudanza a la capital también le ha supuesto un 
gasto adicional muy importante, porque se ha instalado con su familia en una vivienda El Viso, 
una zona de alto poder adquisitivo con algunos de los alquileres más caros de España. En su 
momento, cuando Aznar se hizo cargo del partido y antes de convertirse en presidente del 
Gobierno, el PP le pagó su vivienda en Madrid. 
 
Cuando Feijóo renueve su declaración en el Senado, algo que él puede hacer voluntariamente 
cuando quiera, pero que en teoría no podrá demorar más allá de la primavera cuando no tenga 
más remedio que actualizar los datos de su declaración de la renta, deberá hacer constar lo que 
cobró como presidente de Galicia hasta mayo, los 1.500 euros que reclamó al Parlamento 
gallego por los diez días que permaneció como diputado autonómico y los ingresos que haya 
podido percibir del PP desde entonces. 
 
En todo caso, la situación económica del presidente del PP es muy buena, según se deduce de 
la información que ha hecho constar en la declaración en el Senado. Durante la última década, 
buena parte de la cual estuvo marcada por la crisis financiera, ha conseguido casi duplicar el 
dinero que tiene en el banco (ha pasado de 122.000 a 207.420 euros, incluyendo lo depositado 
a plazo fijo) y ha multiplicado su plan de pensiones privado (era de 89.604 euros en 2012 y 
ahora alcanza los 190.547). Una suma de dinero a la que hay que sumar un fondo de inversión 
en Abanca por valor de 481.500 euros y otros 51.505 euros en acciones de Inditex y Telefónica. 
 
El propio Núñez Feijóo se negó a aclarar si cobra un salario cuando fue preguntado al respecto 
por infoLibre esta semana dos veces en el Senado. La oposición, tanto el PSOE como Unidas 
Podemos, ya le han pedido que dé a conocer su situación y el Gobierno, a través de la ministra 
de Hacienda, Maria Jesús Montero, le ha emplazado a ser transparente. “¿A qué tienen 
miedo?”, preguntó la responsable de las cuentas públicas españolas el pasado miércoles 
durante la sesión de control en el Congreso. 
 
https://www.infolibre.es/politica/pp-incumple-ley-transparencia-no-publicar-web-oficial-sueldo-
feijoo 1 1323326.html 
 
LA MINISTRA DE HACIENDA EMPLAZA AL PP A HACER PÚBLICO EL SUELDO QUE PAGA 
A FEIJÓO: “¿A QUÉ TIENEN MIEDO?” 
 
María Jesús Montero exige al principal partido de la oposición que se comprometa con la 
transparencia y deje de ocultar cómo retribuye a sus dirigentes 
 
El número tres del PP, Elías Bendodo, cuestionado en una comparecencia pública acerca del 
sueldo que el PP le paga a Feijóo, responde: “No sé a qué se refiere” 
 
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, emplazó este miércoles al PP a ser transparente 
y publicar los sueldos, en metálico y en especie, con los que retribuye a sus dirigentes, en 
especial su presidente, Alberto Núñez Feijóo, después de que el principal partido de la oposición 
se negase a hacer pública esta información a preguntas de infoLibre. 

https://www.infolibre.es/politica/pp-incumple-ley-transparencia-no-publicar-web-oficial-sueldo-feijoo_1_1323326.html
https://www.infolibre.es/politica/pp-incumple-ley-transparencia-no-publicar-web-oficial-sueldo-feijoo_1_1323326.html
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“¿Quiere usted hablar de transparencia en la vida pública? ¿Puede usted comprometerse aquí a 
que se publiquen los salarios que dirigentes de su partido puedan estar recibiendo por el Partido 
Popular?”, emplazó la ministra al Mario Garcés, el portavoz del PP en el transcurso de la sesión 
de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. “¿A qué le tienen miedo? ¿A nada? 
[Háganlo público] ahora, en este momento. Háganlo”, insistió la titular de Hacienda, ante “los 
que somos protagonistas de la vida pública y política”. “Publiquen las retribuciones que cargos 
de su partido reciben presuntamente”. 
 
El PP lleva casi una semana negándose a revelar, a instancias de este diario, si le paga un 
sueldo a Núñez Feijóo y por qué cuantía, así a publicar si también ha asumido el pago de la 
vivienda que el presidente del partido ocupa desde junio en el barrio madrileño de El Viso, uno 
de los más caros de España. 
 
La última negativa se produjo este mismo martes en el Senado. Allí el presidente de los 
populares se negó a contestar públicamente si recibe una remuneración de Génova 13. Hasta 
en dos ocasiones le preguntó este periódico, pero el expresidente de la Xunta prefirió guardar 
silencio. No se pronunció sobre la cuestión mientras dejaba el pasillo de la Cámara Alta, a la que 
había acudido a presenciar la habitual sesión de control al Gobierno. 
 
Poco después de la intervención de Montero, el número tres de Feijóo, Elías Bendodo, convocó 
a los periodistas para hacer declaraciones a la puerta del Senado para hablar sobre impuestos. 
Allí una periodista le preguntó por el sueldo que Feijóo cobra del partido. Su respuesta, antes de 
abandonar el lugar, fue: “No sé a qué se refiere”. 
 
En la misma sesión de control, la ministra de Hacienda acuso al P de hacer ”malabarismos” para 
“intentar ocultar lo que es evidente”, que su modelo fiscal consiste en “defender los intereses de 
las eléctricas, de las petroleras, de los bancos y de los grandes patrimonios”. 
 
https://www.infolibre.es/politica/ministra-hacienda-emplaza-pp-publico-sueldo-paga-feijoo-
miedo 1 1321690.html 
 
EL PSOE Y PODEMOS EXIGEN “TRANSPARENCIA” A FEIJÓO MIENTRAS EL PP SIGUE 
GUARDANDO SILENCIO 
 
Pilar Alegría recuerda al líder conservador el reglamento del Senado para actualizar la 
declaración de bienes 
 
Pablo Fernández, portavoz de Podemos: "El PP es un partido absolutamente opaco" 
 
“Transparencia”. Esta es la exigencia que ha salido principalmente desde el PSOE y desde 
Unidas Podemos, los dos partidos que forman la coalición, respecto a Alberto Núñez Feijóo, 
después de que infoLibre publicara este lunes que el PP oculta el sueldo de partido que cobra el 
presidente de los populares y si le paga el alquiler de una vivienda de lujo en Madrid. En Génova 
13 siguen guardando silencio sobre el tema. 
 
La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha asegurado que desconoce “si el 
señor Feijóo percibe un sobresueldo”, pero ha querido trasladar varias ideas al respecto. 
“Imagino que el señor Feijóo, como senador, se habrá leído el reglamento del Senado”. En este 
sentido, ha resaltado en rueda de prensa que en el artículo 26 se establece que los 
parlamentarios deben presentar su declaración de bienes al inicio con la toma de posesión o en 
un plazo de treinta días si dicha declaración hubiera sufrido modificaciones. 
 
Pero ha agregado: “A más y más, cuando eres un cargo público y representas a un partido como 
es el PP tienes que dar ejemplo”. Señalando Alegría que Feijóo debería “jugar” a la “buena 
política”: la “transparencia”. “Si es cierto, es muy sencillo, cualquier cargo público 
inmediatamente puede voluntariamente presentar una actualización de la declaración de 
bienes”. 
 
"Prácticas mafiosas" 
 La “antítesis de la transparencia”. Así definen desde Podemos al líder del PP, Alberto Núñez 
Feijóo, después de que la formación conservadora rechazara la petición de infoLibre para dar a 
conocer si está pagando un sueldo y de qué cuantía. 
 

https://www.infolibre.es/politica/ministra-hacienda-emplaza-pp-publico-sueldo-paga-feijoo-miedo_1_1321690.html
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 A juicio del portavoz morado, Pablo Fernández, se trata de “una muestra más” de lo que es el 
PP, “un partido absolutamente opaco”. “El hecho de que el PP oculte su sueldo o si le paga una 
vivienda va en consonancia con las praxis del PP, prácticas mafiosas propias de un cartel, y 
antónimo de cualquier tipo de transparencia”, ha sentenciado Fernández. 
 
 Mientras en Génova 13 siguen guardando silencio y no se ha referido al tema el coordinador 
general del PP, Elías Bendodo en la rueda de prensa de este lunes. El PP siguió este lunes sin 
aclarar, a petición de este diario, si Feijóo cobra un sueldo del partido y si la organización le 
costea su vivienda en Madrid. 
 
https://www.infolibre.es/politica/psoe-exigen-transparencia-feijoo-pp-sigue-guardando-silencio-
sueldo 1 1320168.html 
 
EL PP SE NIEGA A REVELAR LOS INGRESOS DE FEIJÓO HASTA QUE ÉL DECIDA 
ACLARARLOS ANTE EL SENADO 
 
El PSOE urge al líder de la oposición, tras la noticia publicada por infoLibre, a actualizar su 
declaración en la Cámara Alta para hacer constar si percibe un salario como presidente de su 
partido 
 
Feijóo duplicó en una década sus ahorros, pagó su hipoteca, triplicó su plan de pensiones e 
invirtió en acciones y un fondo más de medio millón de euros 
 
El reglamento del Senado establece claramente la obligación de todos los senadores, también 
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, de declarar todos sus ingresos privados, y eso incluye 
su salario como presidente del partido o cualquier otra percepción que pueda recibir en especie, 
como el coste de su vivienda en el barrio madrileño de El Viso. 
 
Pero las normas aprobadas por la Cámara Alta le ofrecen también una escapatoria, porque lo 
que tiene que hacer constar en el registro es lo que ganaba el año anterior al que presenta la 
declaración. Y en 2021 Feijóo todavía era presidente de la Xunta y no cobraba nada como líder 
del PP. 
 
La paradoja es que el Senado, al mismo tiempo que autoriza a Feijóo —y a cualquier senador — 
a declarar datos obsoletos, le pide que los actualice en el plazo máximo de 30 días cuando se 
produzca una “modificación de las circunstancias inicialmente declaradas”. 
 
Lo que no aclaran las normas que regulan la declaración es a partir de cuándo empiezan a 
contar esos 30 días. Una posibilidad es que se entienda que eso va a pasar a partir del 1 de 
enero, porque se trataría de datos de 2021 que ya no se aplican en 2022. Otra, que sugieren 
fuentes consultadas por infoLibre, es que la modificación sea obligada una vez que Feijóo 
presente su declaración de la renta de 2022 porque lo que se pide a los parlamentarios 
españoles es que sus datos de ingresos sean “coherentes ” con su declaración del IRPF. 
 
En cualquier caso, el PP siguió este lunes sin atender la petición de información formulada en 
varias ocasiones por infoLibre. El coordinador general del partido, Elías Bendodo, no hizo 
referencia a este asunto en la rueda de prensa que celebró en la sede del PP con ocasión de la 
reunión semanal del comité de dirección del partido. La posición oficial es que la “la información 
económica” que afecta Feijóo “tiene unos cauces para darse a conocer”, en referencia a su 
declaración en el Senado. 
 
Dar ejemplo  
Quienes sí se refirieron a este asunto fueron los portavoces del PSOE y de Podemos. La 
primera, la también ministra de Educación, Pilar Alegría, pidió a Feijóo que dé “ejemplo” como 
“cargo público” y líder de “un partido como es el PP y haga público cuánt o le paga su partido 
como presidente y si el sueldo incluye los gastos de su residencia en Madrid, a la que se mudó 
el pasado mes de junio. 
 
Feijóo debería “jugar” a la “buena política” que, según Alegría, no es otra que la “transparencia ”. 
“Es muy sencillo: cualquier cargo público puede voluntariamente presentar una actualización de 
la declaración de bienes”. 
 
Podemos, a su vez, calificó la actitud del PP de no revelar si paga un sueldo a Feijóo y de qué 
cuantía como la “antítesis de la transparencia ”. Pa blo Fernández, portavoz de los morados, 
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cree que se trata de “una muestra más” de lo que es el PP, “un partido absolutamente opaco ”. 
“El hecho de que oculte su sueldo o si le paga una vivienda va en consonancia con las praxis del 
PP, prácticas mafiosas propias de un cartel, y antónimo de cualquier tipo de transparencia”, 
concluyó. 
 
Ganancias 
 
Entre abril de 2009 y mayo de 2022 Feijóo tuvo como único ingreso su sueldo como presidente 
de la Xunta: 85.601,86 euros al año, según los datos del último ejercicio facilitados por él mismo 
al Senado. Pero durante la última década, buena parte de la cual está marcada por la crisis 
financiera, si se compara su declaración en el Parlamento de Galicia de 2012, no le ha ido mal: 
ha conseguido casi duplicar el dinero que tiene en el banco (ha pasado de 122.000 a 207.420 
euros, incluyendo lo depositado a plazo fijo) y ha triplicado su plan de pensiones privado (era de 
89.604 euros en 2012 y ahora alcanza los 190.547). 
 
A ese dinero hay que sumar un fondo de inversión en Abanca, la entidad resultante de la venta a 
precio de saldo a un grupo venezolano de las cajas de ahorros gallegas. Abanca empezó a 
repartir dividendos poco después de su venta en una operación auspiciada por el propio Feijóo 
en la que el Estado perdió 8.532 millones de euros. En esta entidad el líder del PP tiene un 
abultado fondo de inversión por valor de 481.500 euros. 
 
Su patrimonio, sin contar bienes inmuebles, se completa con acciones de la multinacional 
española Inditex y de Telefónica valoradas en 51.050 y 455 euros, respectivamente. 
 
De sus declaraciones se deduce que en 2012 tenía una hipoteca por valor de 270.000 euros 
firmada en 2001 de la que le quedaban por pagar 76.726,56 euros. Completó el pago en 2020, 
pero para entonces ya tenía una segunda hipoteca firmada en 2018 por valor de 238.000 euros 
que ya no aparece en sus declaraciones de 2022 (los datos sugieren que la canceló con la venta 
del chalé que poseía en la localidad pontevedresa de Moaña). 
 
Revelar información sobre la propia situación econó mica era considerado en abril por Feijóo “un 
ejemplo de transparencia” que “dignifica y es de una enorme trascendencia política e 
institucional”. Pero entonces no hablaba de sí mismo: opinaba sobre la decisión de Felipe de 
Borbón de hacer público su patrimonio. 
 
Las últimas cuentas publicadas por el PP, correspondientes al año 2021, confirman que el 
principal partido de la oposición recibió en ese ejercicio más de 30 millones de euros de las 
arcas públicas y apenas algo más de 6 millones de origen privado. Con unas cuotas de afiliados 
que suman sólo 3,3 millones, eso significa que el 80% de la financiación del PP, de la que sale 
el sueldo de su presidente, son fondos públicos. 
 
https://www.infolibre.es/politica/pp-niega-revelar-ingresos-feijoo-decida-aclararlos-  
senado 1 1320503.html 
 
EL PP OCULTA EL SUELDO DE PARTIDO DE FEIJÓO Y SI LE PAGA LA VIVIENDA QUE 
OCUPA EN MADRID 
 
Génova declina, en respuesta a infoLibre, hacer pública esa información sobre las rentas 
dinerarias y en especie que percibe su presidente  
 
Casado cobraba del PP, según su propia declaración en el Congreso, 47.720 euros al año, la 
cuarta parte que Rajoy en 2011, cuando alcanzó los 200.628,66 
El PP ha rechazado una petición de infoLibre para dar a conocer si está pagando un sueldo y de 
qué cuantía a Alberto Núñez Feijóo desde que el expresidente de la Xunta se hizo con las 
riendas del Partido Popular. Génova tampoco ha querido aclarar si el partido se ha hecho cargo, 
en todo o en parte, de la vivienda que ocupa su líder en la capital en una de las zonas con 
alquileres más caros de España. 
 
Feijóo estará obligado a revelar si cobra de su partido cuando renueve su declaración de rentas 
el año que viene en el Senado y haga constar allí lo que cobró como presidente de la Xunta 
hasta que fue relevado en el cargo y lo que ingresa como máximo responsable del PP desde el 
mes de abril. 
 
También tiene obligación de reflejar en esa declaración los 1.500 euros que reclamó el pasado 
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14 de mayo al Parlamento de Galicia por los diez días que pasó como diputado en la Cámara 
gallega mientras esperaba ser nombrado senador por representación autonómica. Diez días 
durante los cuales no pisó la institución. 
 
Su declaración actual hace referencia, tal y como está previsto, al dinero que Feijóo ganó el año 
pasado como presidente de la Xunta (85.601,86 euros), a lo que hay que sumar rendimientos de 
capital mobiliario (705,29 euros), rendimientos de bienes inmuebles (5.119,24 euros) y sus 
ganancias patrimoniales (183.861,65 euros). Estos conceptos suelen estar relacionados con 
dividendos de acciones, alquileres percibidos y venta de propiedades. En total, el líder del PP 
ingresó en 2021 algo más de un cuarto de millón, exactamente 275.288,04 euros, la mayor parte 
procedente de la venta de un chalé en la localidad pontevedresa de Moaña, su localidad habitual 
de vacaciones. 
 
Como senador gana oficialmente en la actualidad 3.050,66 euros al mes (42.709,24 euros al 
año), una suma que no está obligado a hacer constar en la declaración presentada ante la 
Cámara Alta. Lo que no se sabe, y el PP no quiere hacer público, es cuánto cobra Feijóo del 
partido y si recibe alguna otra retribución en especie, como la vivienda a la que se ha mudado 
en la Comunidad de Madrid. 
 
Fuentes oficiales del PP consultadas por infoLibre declinaron revelar si Feijóo cobra del partido y 
si la organización le paga su vivienda en la capital. El líder de la oposición “seguirá publicando 
su información económica como senador como hizo hasta ahora como presidente de la Xunta y 
parlamentario”, precisaron. 
 
Con su paso de presidente de la Xunta a Senado, Feijóo verá reducido su salario público 
aproximadamente a la mitad por primera vez en más de una década. 
 
El Confidencial, que cita fuentes financieras, asegura que Feijóo no quiso ocupar el ático que el 
PP tiene en propiedad cerca de Nuevos Ministerios y se ha mudado a una vivienda en alquiler 
en El Viso, en el distrito madrileño de Chamartín. 
 
El barrio más rico 
 
Se trata de una zona de casas unifamiliares en la que viven grandes empresarios como 
Florentino Pérez (ACS), Ana Patricia Botín (Banco Santander), José Manuel Entrecanales 
(Acciona) o Borja Prado (Endesa y Mediaset). Es, con diferencia, la zona con mayor renta per 
cápita de la capital y una de las más pudientes de toda España, según los Indicadores Urbanos 
que publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 
Feijóo lleva cobrando sueldos públicos incompatibles con ingresos privados desde que ganó por 
primera vez las elecciones autonómicas en Galicia en 2009. No estaba en esta situación, la que 
asumió al convertirse en presidente del PP y que le permite recibir dinero del partido, desde 
hace trece años.  
 
Pablo Casado, presidente del PP hasta que la revuelta de los barones forzó su destitución en un 
congreso extraordinario precisamente para situar en su lugar a Feijóo, cobraba oficialmente del 
partido 47.720 euros al año, según la declaración de rentas que presentó en el Congreso de los 
Diputados al comienzo de la legislatura. En ella consta que en 2020, el ejercicio objeto de la 
declaración, también ganó 476 euros por rendimientos de acciones cotizadas y 1.700 más por 
“cursos, ponencias y seminarios”. A esa suma hay que añadir su sueldo como diputado 
(3.050,62 euros al mes; 42.708,68 al año). 
 
Que se sepa, su predecesor, Mariano Rajoy, fue con diferencia el presidente del PP que más 
dinero cobró del partido. La Agencia Tributaria certificó en su día, a petición del propio 
interesado, que cobró 200.628,66 en 2011 del Partido Popular, 181.098,14 en 2010, 196.490,88 
en 2009 y 185.794,00 en 2008, por citar sólo las cifras de su última legislatura como líder de la 
oposición. Su nombre aparece en reiteradas ocasiones en los llamados papeles de Bárcenas, 
según los cuales en 12 años habría recibido 357.827,88 euros adicionales. 
 
A ese dinero hay que añadir el que cobró como diputado durante sus siete años como 
presidente del PP en la oposición entre 2004 y 2011. 
 
José María Aznar, por su parte, ingresó durante los algo más de cinco años en los que ejerció 
como presidente del PP en la oposición (1989-1996) un total de 782.695,13 euros, según la 
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contabilidad del PP. Esta cifra suma conceptos muy distintos e incluyen desde gastos de 
representación a ingresos extraordinarios, pasando por salario en especie para pagar su 
vivienda en Madrid. Aznar llegó a demandar al diario El País porque el diario le señaló como el 
inspirador del los sobresueldos en la cúpula del PP. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó 
la demanda y condenó en costas al expresidente. 
 
https://www.infolibre.es/politica/pp-rechaza-dar-conocer-sueldo-partido-feijoo-si-le-paga- 
vivienda-ocupa-madrid 1 1317394.html  
 
 
FEIJÓO LLEVA AL EXTREMO SU ESTRATEGIA DE BOICOT INSTITUCIONAL PARA 
CONSERVAR EL CONTROL DEL TC Y EL CGPJ 
 
El líder del PP presenta como una anomalía que Sánchez quiera nombrar a dos nuevos 
magistrados para el TC siguiendo el mismo procedimiento que utilizaron en el pasado Rajoy o 
Zapatero 
 
Feijoo ha llegado a animar la rebelión de una parte de los vocales del CGPJ para que boicoteen 
la ley que regula este órgano y demoren en el tiempo su obligación de designar a dos miembros 
del Constitucional 
 
Las esperanzas que el Gobierno había depositado en el relevo al frente del PP para poner fin a 
la anomalía que supone que el Consejo General del Poder Judicial lleve años sin renovarse y 
evitar que esa situación contagiase al Tribunal Constitucional se han disipado. Alberto Núñez 
Feijóo ha extremado el pulso institucional para, más allá de la legalidad, prolongar todo lo 
posible la influencia de la derecha sobre dos órganos clave de la democracia española. Una 
deriva que le ha llevado incluso a ignorar el acuerdo que su antecesor, Pablo Casado, firmó con 
el año pasado con el Gobierno para garantizar el desbloqueo. 
 
La legalidad vigente, derivada de la Constitución y de las normas que regulan ambas 
instituciones, reserva un cierto grado de influencia al poder político a la hora de determinar su 
composición. Tanto cuando gobierna la izquierda como cuando lo hace la derecha. Y establece 
plazos de renovación diferentes de los que se derivan de las convocatorias electorales para 
limitar la influencia automática de los gobiernos.  
 
Hasta el actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, partidario de que los jueces elijan 
directamente a los vocales que la Constitución les reserva en este órgano, reconoció este 
miércoles que esa influencia es buena: “Es indudable”, admitió, “que la elección parlamentaria 
proporciona al Consejo una especial legitimidad para todas aquellas tareas de gobierno que 
trascienden del interés corporativo de jueces y magistrados por afectar a la sociedad entera”. 
 
Pero el interés del Gobierno en proceder al relevo tanto del CGPJ como del TC como establecen 
las leyes es, en opinión de Feijóo, “incompatible con el respeto a la independencia judicial ”. Y la 
reforma legal aprobada por la mayoría del Congreso para que un Consejo en funciones no 
pueda seguir ejerciendo una influencia que no le corresponde sobre los nombramientos de los 
más altos tribunales del Estado, en especial el Supremo, constituye a juicio del líder de la 
oposición un ataque a la independencia de la justicia sin precedentes “en 40 años a las 
democracia".  
 
Feijóo ha llegado a decir que el Gobierno “ha intervenido” el Poder Judicial. Se refiere a la 
decisión del Congreso de modificar la ley reguladora del Consejo precisamente para evitar que 
haga nombramientos estando en funciones y con una composición que no se corresponde con 
la que debería tener de acuerdo con la representación actual de las Cortes. Algo que, subrayó 
esta semana, tie ne “un índice de peligrosidad altísimo”. 
 
El líder del PP tampoco ha disimulado sus intenciones. En una conferencia pronunciada esta 
semana pidió a los vocales que se rebelen contra la ley que les conmina a cubrir, como han 
hecho siempre, dos plazas vacantes del Tribunal Constitucional y a hacerlo antes del próximo 
martes 13 de septiembre para evitar que este órgano vea amenazado su normal funcionamiento. 
Deben actuar “en conciencia”, pidió a los vocales rebeldes a la ley que, pese a haber sido 
aprobada por la mayoría del Congreso, Feijóo considera una "amenaza y chantaje inadmisible ”. 
Es una estrategia, la del boicot a la renovación de los dos órganos institucionales, que están 
defendiendo abiertamente ocho de los vocales conservadores del CGPJ que tratan de demorar, 
y si pueden impedir, que el Consejo cumpla con su obligación legal de cubrir dos puestos en el 
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TC. Este jueves se salieron con la suya alegando razones procedimentales para no discutir 
siquiera los nombramientos. 
 
Conservar la influencia 
 
Sánchez tiene un “enorme interés” en renovar el Tribunal Constitucional — denuncia Feijóo 
pasando por alto que los nombramientos están pendientes desde el 12 de junio— porque quiere 
“controlar desde el punto de vista numérico el TC para evitar que algunas leyes que están 
recurridas en el TC puedan tener sentencia de inconstitucionalidad ”. 
 
Lo que el líder del PP no reconoce cuando aborda este asunto en sus comparecencias es su 
interés por demorar la aplicación de la ley con el objetivo de que el alto tribunal arbitral 
prolongue indebidamente en el tiempo una composición favorable a los intereses de la derecha: 
seis magistrados conservadores (eran siete, pero uno de ellos, Alfredo Montoya, renunció por 
enfermedad el pasado julio) frente a cinco progresistas. 
 
Si el Gobierno nombra, como desea, dos nuevos magistrados progresistas y el CGPJ elige a 
uno de cada tendencia política, el TC, efectivamente, sufrirá un vuelco en su composición por 
primera vez en nueve años y pasará a tener siete progresistas y cuatro conservadores. Y aún 
quedaría pendiente que PSOE y PP pactasen la sustitución de Montoya. 
 
Sin embargo, el líder del PP trata de presentar como una anomalía que un Gobierno progresista 
quiera nombrar magistrados afines para el Constitucional y que eso pueda poner fin a la 
hegemonía conservadora que se inició con los nombramientos llevados a cabo cuando 
gobernaba Mariano Rajoy. 
 
Fue en 2013 cuando el Gobierno del PP instauró una mayoría conservadora en el TC con el 
nombramiento de dos magistrados afines (el CGPJ de entonces eligió uno progresista y otro 
conservador) que es la que ha marcado el sesgo político de las sentencias del tribunal durante 
estos años. Lo que hizo entonces el Gobierno de Rajoy no fue una anomalía, como tampoco los 
nombramientos que llevó a cabo el Gobierno de Zapatero en 2004 siguiendo exactamente el 
mismo procedimiento. 
 
La capacidad del Gobierno que Feijóo critica con tanta gravedad deriva directamente de la Carta 
Magna. El artículo 159 establece que el TC lo forman 12 miembros: cuatro a propuesta del 
Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos 
a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Estos 
últimos cuatro son los que corresponde nombrar ahora porque todos sus miembros son 
designados por un período de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres. 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-lleva-extremo-estrategia-boicot-pp-conservar-control-tc-  
consejo-judicial 1 1313396.html 
 
EL PP RECLAMA TODO LO CONTRARIO A LO QUE LLEVA HACIENDO AL MENOS 10 
AÑOS 
 
La carta de González Pons a Bolaños está llena de interpretaciones erróneas y datos 
equivocados 
 
Esteban González Pons, encargado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de asumir la 
negociación con el Gobierno sobre la renovación de las instituciones, ha remitido una carta al 
Ejecutivo donde expone las ideas de la formación conservadora sobre cómo resolver la crisis 
que vive la Justicia española a cuenta, entre otras cosas, del rechazo del PP a renovar el 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde que este partido pasó a la oposición. Esa 
situación de bloqueo sólo se ha dado en democracia cuando los populares no están en el 
Gobierno.sustitución de Pablo Casado, su permanente ambición ha sido “renovar, regenerar y 
reformar las se han negado a hacerlo, con diversas excusas. Una de ellas, que el Gobierno 
había impulsado magistrados del Constitucional que le corresponden. Curiosamente, esa 
reforma legal había sido pactada por escrito con el PP antes de que llegará Feijóo, quien 
supuestamente se negó a cumplir los pactos. 
 
La despolitización de la justicia que pudo aplicar el PP y nunca quiso. “Entendemos, como la 
mayoría de los expertos”, continúa González Pons en la carta enviada este viernes, “que la 
situación en la que nos hallamos se explica porque nuestra legislación no garantiza la absoluta 
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despolitización de la Justicia”. “Es anacrónico que a estas alturas de nuestra democracia la 
elección de los representantes de los jueces siga dependiendo de la decisión arbitraria de los 
cargos políticos”, apunta. Se refiere a que, con el sistema actual, no son los jueces sino las 
Cámaras quienes eligen directamente a los 12 vocales de extracción judicial del Consejo 
General del Poder Judicial. Sin embargo, en realidad, ni el Congreso ni el Senado pueden elegir 
a esos 12 vocales sin el aval de los jueces, que previamente a la votación en las Cortes hacen 
una preselección de nombres. Por ejemplo, desde hace tres años hay una lista de 51 jueces, 
entre ellos tres magistrados del Supremo, avalados por cuatro asociaciones judiciales y sus 
propios compañeros, que esperan a que el PP desbloquee la situación para que 12 de ellos 
integren el nuevo CGPJ. Pero es que, además, el PP gobernó entre 2011 y 2015 con mayoría 
absoluta en las dos Cámaras y prometió a su electorado y en el Congreso una reforma legal 
para que los jueces eligieran a esos vocales directamente, y nunca lo hizo. Cuando el entonces 
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, llevó el texto de la reforma legal al Consejo de 
Ministros, el presidente Mariano Rajoy se lo echó atrás; de ese modo, el PP, que tenía mayoría, 
podía seguir controlando el Consejo General del Poder Judicial. 
 
Renovaciones del Constitucional que jamás pactó el PP. “Incluyo en nuestra preocupación la 
situación del Tribunal Constitucional, porque entiendo que las renovaciones institucionales 
siempre se han abordado en su conjunto”, escribe González Pons. “En ningún momento 
cuestionamos la capacidad del Gobierno para nombrar libremente a los dos magistrados que le 
corresponden, por más que nos parezca sano consultar a la oposición para este tipo de 
decisiones, pero sí lamentamos las presiones conocidas en los últimos tiempos”. En este párrafo 
no puede haber más interpretaciones equivocadas. Dice Pons que las renovaciones 
institucionales siempre se han abordado en su conjunto. El Gobierno de Rajoy nombró a los dos 
magistrados del Constitucional que le correspondían en 2013: Pedro González Trevijano y 
Enrique López salieron elegidos sin que se abordara su renovación con el PSOE, el partido de la 
oposición. De hecho, el PP ya intentó proponer a Enrique López en la cuota del Senado, pero 
los servicios técnicos resolvieron que incumplía los requisitos técnicos de antigüedad. Después, 
López tuvo que dimitir porque fue cazado cuando conducía una moto de madrugada, ebrio y sin 
casco, por el madrileño paseo de la Castellana. Hoy es consejero de Justicia de la Comunidad 
de Madrid y fue el responsable nacional de Justicia en la anterior dirección del PP. 
 
Un Constitucional dominado por el PP en los últimos nueve años. “Un régimen constitucional 
pleno exige un Tribunal Constitucional en el que todos los ciudadanos pueden confiar. Ganar el 
TC para un Gobierno es perderlo para los ciudadanos. Las urnas conceden una mayoría 
razonable al Gobierno en el legislador negativo, pero nunca tan abusiva como la que se plantea 
en estos momentos”, escribe Pons. La mano derecha de Feijóo confunde así los números. La 
mayoría progresista que se conformaría con la renovación actual —renovación a la que obligan 
la ley y la Constitución — es de 7 a 4 porque hay un magistrado elegido por el PP que dimitió 
por enfermedad y tiene que ser sustituido por el Senado. El Gobierno ya ha dicho que no tiene 
ningún inconveniente en hacerlo, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones con magistrados 
progresistas que dimitieron en el Constitucional y no fueron sustituidos durante mucho tiempo. 
La mayoría, por tanto, una vez cubierta esa vacante, sería de 7 a 5. La que ha existido siempre 
en los 40 años de funcionamiento del Constitucional: unas veces a favor de los conservadores y 
otras de los progresistas, pero siempre con esa proporción. La creación del tribunal estableció 
unos equilibrios que permiten que cinco de sus magistrados sean elegidos por las fuerzas 
conservadoras y otros cinco por las fuerzas progresistas. Y el único desequilibrio se produce en 
función del partido que esté en el Gobierno cuando toca renovar a los dos magistrados que 
corresponden al Ejecutivo. En 2013 le tocó al Gobierno de Mariano Rajoy y, desde entonces, en 
el Constitucional hay una mayoría de 7 a 5, aunque en 2021 fuera de 7 a 4 porque un 
magistrado progresista dimitió y no fue sustituido en el momento. 
 
https://elpais.com/espana/2022-09-09/el-pp-reclama-todo-lo-contrario-a-lo-que-lleva-haciendo-  
al-menos-10-anos.html 
 
FEIJÓO RECHAZA SUBIR LAS PENSIONES SEGÚN EL IPC Y PIDE CONTENER LOS 
PRECIOS 
 
El líder del PP pone en duda las “posibilidades” de “España de subir las pensiones” un 8%, 
como anticipa el Gobierno que cerrará el año la inflación, e insinúa que los pensionistas no 
quieren ese incremento porque “les interesan sus hijos y sus nietos” 
 
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechaza que el Gobierno suba las pensiones para 
2023 lo mismo que el IPC, tal y como establecieron todos los partidos en el Pacto de Toledo, y 
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tal y como acordó España con la Comisión Europea en el marco de la negociación de las 
reformas para recibir los fondos europeos para la recuperación económica tras la pandemia. En 
una entrevista en Antena 3, el líder de la oposición ha puesto en duda que el Estado pueda 
afrontar el gasto, ha as egurado que “de nada le sirve” a los pensionistas que les suban la 
prestación “un 8%” (previsión para final de año) y ha reclamado al Ejecutivo que, en su lugar, 
intente controlar la escalada de precios. 
 
“No nos oponemos a que las pensiones suban, no lo hemos hecho nunca ”, ha dicho Feijóo en 
la entrevista. Eso sí, sin concretar qué porcentaje de incremento habría que aplicar a las 
prestaciones. En vez de responder directamente cuál sería la decisión si el PP gobernara, ha 
puesto en duda que el Estado pueda hacer frente a una subida como la que tiene previsto el 
Ejecutivo, acorde al IPC con el que cierre 2022. 
 
Para no responder, Feijóo ha dicho que “el tanto y el cuánto” deben incrementarse las pensiones 
lo tiene que decir el Gobierno. “Que nos haga las cue ntas y que nos diga qué posibilidades 
tiene España de subir las pensiones”. 
 
De hecho, Feijóo ha deslizado que los propios pensionistas estarían en contra de que se suban 
las pensiones un 8%, si es que el IPC del año cierra en esta cifra, adelantada ayer por el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado. “De nada le 
sirve [al pensionista] que suba un 8%”, ha dicho Feijóo, quien ha reclamado como alternativa el 
contener, y reducir, el incremento de los precios y ha concluid o: “A los pensionistas les 
interesan sus hijos y sus nietos”. 
 
“No hagamos trampa”, ha planteado por último el presidente del PP. “No incrementemos las 
pensiones con deuda pública, porque entonces el Gobierno deja un pufo a los hijos y los nietos 
de los pe nsionistas”, ha zanjado. 
 
Feijóo sigue así la línea marcada por él mismo el pasado fin de semana en una entrevista en La 
Razón, del mismo grupo de comunicación, y donde dijo que el Gobierno no puede subir las 
pensiones lo que quiere porque firmó un supuesto acuerdo con la Comisión Europea para no 
subir “el gasto corriente más del 3%”. Un acuerdo del que no hay constancia. De hecho, las 
reglas fiscales de la UE están suspendidas, lo que permite a los países asumir más déficit del 
fijado. 
 
Además, las pensiones están al margen del gasto máximo que permite la UE. De hecho, la 
indexación de las pensiones al IPC está ya firmada por España y las autoridades comunitarias 
en el marco de los acuerdos sellados para la distribución de los fondos europeos.  
 
Este miércoles, Feijóo ya no ha recurrido al supuesto acuerdo con la UE para negar al Gobierno 
la posibilidad de subir las pensiones según el IPC, lo que hasta ahora le había permitido 
escamotear la respuesta de qué opinión tiene el PP al respecto 
. 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-rechaza-subir-pensiones-ipc-pide-contener- 
precios 1 9295162.html 
 
LUCES Y SOMBRAS EN EL ANÁLISIS DEL PP DEL DEBATE: “SÁNCHEZ HIZO POLÍTICA 
DE BAJA ESTOFA, PERO ESTÁ SABIENDO DARLE A FEIJÓO DONDE MÁS LE DUELE ” 
 
La estrategia de victimización del líder popular por el desequilibrio en los tiempos parlamentarios 
y por los ataques que recibe del Gobierno no convence en algunos sectores del partido 
El PP respiró aliviado este martes tras el duelo parlamentario que enfrentó a Pedro Sánchez y a 
Alberto Núñez Feijóo en el Senado. Había sido el líder del PP quien había lanzado el órdago al 
presidente para comenzar el curso político con un debate sobre los grandes problemas del país, 
pero antes del choque la sensación generalizada en el partido era que como mucho se podía 
empatar. El formato no favorecía a Feijóo, porque el Gobierno siempre tiene más tiempo que la 
oposición ―aunque la desproporción de los tiempos en este caso haya sido polémica―, y 
porque tiene más capacidad para hacer anuncios. Además, el líder popular todavía está 
aterrizando en la política nacional y a su equipo, señalan algunas voces en el partido, le falta 
rodaje. Tras el duelo, Feijóo y su entorno directo quedaron muy satisfechos. Celebraron que 
Sánchez había perdido, a su juicio, por el ataque desmesurado a Feijóo, que les colocó “en el 
centro del debate” y reveló “desesperación” del presidente, una tesis que comparte la mayoría 
del PP. Pero fuera del círculo próximo al líder los análisis también arrojan algunas sombras 
sobre Feijóo. Según algunos dirigentes, La Moncloa ha visto por dónde atacar tratando de 
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desmontar la solvencia del líder del PP, que tampoco brilló por sí mismo. “Sánchez hizo política 
de baja estofa, pero está sabiendo darle a Feijóo donde más le duele”, reflexiona uno de ellos. 
 
“El equipo de Sánchez sabe dónde dar a Feijóo tratando de demostrar su bisoñez en política 
nacional teniendo en cuenta que uno de sus mayores atributos es la solvencia y la gestión. 
Sánchez ha encontrado carnaza dándole en su mayor atributo, aunque no sea cierto que Feijóo 
no es solvente, pero agarrándose a algunos de sus errores como el que cometió equivocando el 
dato de la prima de riesgo”, analiza este dirigente, que también observa algunos puntos débiles 
en el líder popular. “En la política nacional hay que sabérselo todo perfectamente ”, recuerda, “y 
a Feijóo le falta preparars e más los temas y terminar de aterrizar en este mundo ”. 
 
El consenso en el PP es que Sánchez se equivocó de estrategia al dedicar tanto tiempo ―toda 
su réplica, casi 50 minutos― a lanzar una enmienda a la totalidad a Feijóo, repasando uno a 
uno todos sus errores presentes y pasados. “Fue un error táctico del equipo de Sánchez, 
primero aceptando el debate, porque le hizo un regalo a Alberto colocándole de igual a igual, 
pero, sobre todo, porque al pasarse tanto con él la sensación que dejó es que le tiene miedo, 
que está acojonado”, opina un barón. “El mayor error de Sánchez fue desviar la atención de los 
problemas reales, eso lo debilita y convierte en mayor alternativa a Feijóo”, abunda otro 
dirigente. 
 
Sánchez se equivocó de estrategia, según esa interpretación mayoritaria en el PP, y por eso 
perdió el debate a juicio del partido, pero ¿qué hubiera pasado si el presidente no hubiera 
lanzado ese largo ataque? A esa pregunta algunas voces del PP reconocen que el líder 
tampoco brilló con un discurso que fue “bastante básico”, y dudan de que en ese caso se 
hubiera impuesto. “Sánchez se pasó de frenada, y estuvo de 3 sobre 10, pero Feijóo no pasó de 
6″, advierte un dirigente. 
 
El líder popular quería proyectarse como alternativa, así que debía explicar su plan ante la crisis 
energética. Y, si bien Sánchez volvió a asumir una de las propuestas que el PP había pedido en 
días anteriores ―que se extienda la compensación por el tope del gas de la excepción ibérica a 
algunas empresas― , durante el debate Feijóo se limit ó a enseñar la carátula del documento 
que el PP va a enviar a La Moncloa con su plan. Un documento que, ni el martes ni 24 horas 
después del debate, el PP había enviado al Gobierno ni había hecho público, con el argumento 
oficial de que estaba manejando los tiempos informativos. Según otras fuentes del partido, sin 
embargo, la realidad es que el documento no estaba terminado cuando Feijóo lo enseñó desde 
la tribuna del Senado. Este miércoles tampoco lo tenían algunos de los principales dirigentes del 
área económica del PP. 
 
el presidente y que el jefe de la oposición es un faltón. Es lo contrario de un régimen democrátic
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líder popular viene desplegando también ante los ataques que recibe del Gobierno, no convence 
en algunos sectores del PP. Según las fuentes consultadas, Feijóo no debería abusar, como 
tampoco en su queja sobre el tiempo de que dispuso en el Senado. “Yo por ahí no insistiría ”, 
advierte un presidente popular. “Aunque sea verdad que ninguno de los presidentes autonó 
micos abusamos de esa manera con los tiempos en los debates con la oposición, los 
Parlamentos funcionan así todos”. 
 
https://elpais.com/espana/2022-09-08/luces-y-sombras-en-el-analisis-del-pp-del-debate-  
sanchez-hizo-politica-de-baja-estofa-pero-esta-sabiendo-darle-a-feijoo-donde-mas-le-  
duele.html 
 
 
 
FEIJÓO: “SÁNCHEZ NO TRAJO NI UNA PROPUESTA DE ENERGÍA, SOLO UN ATAQUE 
FURIBUNDO Y FALTÓN CONTRA MÍ” 
 
El líder de la oposición afirma que el presidente se comportó como un jefe de oposición 
“bastante bronco ” 
 
Alberto Núñez Feijóo ha reprochado esta mañana a Pedro Sánchez que no llevase ayer al 
Senado “ninguna propuesta nueva”, salvo una que dijo copiada del PP, y se ha quejado de que 
el presidente del Gobierno se comportase “como un jefe de la oposición, bastante bronco”, que 
dedicó “casi una hora a un ataque furibundo contra el líder de la oposición”. El presidente del PP 
se ha lamentado también, durante una entrevista en la edición de esta mañana de Espejo 
Público, en Antena 3, de que Sánchez apenas hablase de energía. “Yo lo intenté, pero no trajo 
más que una propuesta, la que le propusimos en abril. Hemos perdido una oportunidad para 
hablar de la energía”, le ha dicho a Susanna Griso. También ha acusado al presidente de haber 
sido “faltón”. 
 
Feijóo, sin límite de tiempo en la entrevista, ha repetido muchos de los argumentos que exhibió 
este martes en el Senado, donde apenas tuvo 25 minutos para contestar a casi dos horas de 
intervención de Sánchez, que dedicó 47 minutos a subrayar los presuntos errores del jefe del 
PP. 
 
— “¿Se arrepiente de haber retado al presidente a un debate en el Senado?”, le ha preguntado 
Griso. 
 
― “Yo creo que se arrepiente más el presidente del Gobierno. Yo creo que era un debate 
conveniente, porque hacía falta conocer las propuestas del Gobierno, o la falta de propuesta del 
Gobierno, y ha quedado bastante claro que durante una hora se convirtió en el jefe de la 
oposición, bastante bronco, por cierto, y el jefe de la oposición fue objeto del ataque furibundo 
del presidente de un país. Da la sensación de que si volviera la comparecencia el presidente 
cambiaría de tono, si es que es capaz”, ha contestado Feijóo. 
 
El presidente del PP ha asegurado que se sorprendió de ver a Sánchez “nervioso y faltón”, y 
que así se lo comunicó al senador por Segovia Javier Maroto, portavoz del PP en la Cámara alta 
hasta que lo desplazó el propio Feijóo: “Se lo dije a Javier: ‘Yo ya soy el jefe del Gobierno y 
tengo un jefe de la oposición que es un faltón”. 
 
El líder del PP ha asegurado que él, en realidad, nunca se ha quejado del tiempo de 
intervención en el Senado, pero ha añadido: “Si se trata de destruir, es más fácil con alguien que 
no puede defenderse”, ha dicho, hablando de sí mismo. Sobre todo, se ha quejado de que no 
hubo propuestas en el Senado, salvo la de apoyo a la industria electrointensiva, que dice que le 
ha copiado. “Mis propuestas las tengo aquí”, ha dicho mostrando el documento que ayer enseñó 
a Sánchez; “son propuestas de gente que conoce la energía, y no la ideología. Porque ahora la 
energía es para el Gobierno pura ideología. España es el único de los 13 Estados de la UE con 
energía nuclear que ha decidido cerrar las centrales”, ha recordado sin precisar que Francia 
tiene la mitad de su parque nuclear, perteneciente a una empresa estatal, parado. 
 
Por su parte, la número dos del partido, Cuca Ga marra, ha asegurado que Sánchez “no estuvo 
a la altura” de un presidentedel Gobierno de España, porque cree que se comportó más como 
 “un líder de la oposición en La Moncloa que un presidente del Gobierno ”. La secretaria general 
del PP y portavoz de los ‘populares’ en el Congreso de los Diputados ha recorrido el 
argumentario popular al insistir en que Sánchez acierta cuando rectifica las medidas que 
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anuncia, frente a un Feijóo que, ha dicho, “le planteó algo muy sensato y es que rompa ese 
gobierno frankenst ein para construir una política estable para salir del pozo en el que estamos”, 
con “propuestas”. “Es curiosa la actitud ante la situación tan grave que estamos viviendo. A lo 
que se ha dedicado es hacer oposición a la oposición”, ha concluido. 
 
https://elpais.com/espana/2022-09-07/feijoo-lo-intente-pero-sanchez-no-trajo-ni-una-sola-  
propuesta-de-energia-solo-un-ataque-furibundo-contra-mi.html  
 
SÁNCHEZ CONTRA FEIJÓO: UNA LLUVIA DE GOLPES DE 47 MINUTOS 
 
El presidente del PP quería examinar al Gobierno en el Senado y resultó que el examinado era 
él 
 
Aquel soñoliento día de agosto en que Alberto Núñez Feijóo emplazó a Pedro Sánchez a debatir 
en el Senado fue como si el líder del PP se hubiese desabrochado la camisa y ofrecido su pecho 
descubierto al presidente. El socialista estaba deseando golpear a un contrincante que no ha 
cesado de comerle terreno en las encuestas, así que no dejó pasar la ocasión y allá se lanzó 
con todo el martes: con la derecha y con la izquierda, con guante y sin guante, al estómago y a 
la mandíbula. Sánchez no se cansaba de golpear, volvía una y otra vez, gustándose, enardecido 
por los suyos, encadenando ironías mientras leía algunos deslices argumentales de Feijóo en 
los meses que lleva al frente del partido. Así, durante 47 minutos que, en un Senado lleno hasta 
la bandera, ofrecieron uno de los más extraños espectáculos parlamentarios de los últimos 
meses. El líder de la oposición quería examinar al Gobierno y el que acabó examinado, 
analizado, destripado y diseccionado fue él en un debate cuyo formato lo dejó casi inerme frente 
a un Sánchez desatado. 
 
Exigir un debate al adversario es de esa clase de juegos que prodigan los políticos en los que 
nada es lo que parece. Emplazar a un cara a cara siempre ofrece un buen titular con verbos 
llamativos como desafiar o retar. Y si el adversario lo rechaza —lo que suele ser habitual—, da 
para estirar la cosa unos días más acusándolo de no querer dar la cara. No hay constancia de 
que esa fuera la intención de Feijóo, pero en cuanto La Moncloa — que se había pasado agosto 
entero pregonando sus ganas de guerra con el líder del PP — cogió la ocasión al vuelo, los 
populares fruncieron el ceño. Y empezaron las excusas preventivas. La principal la repitió Feijóo 
al comienzo de su discurso del martes frente a Sánchez: la desproporción que supone otorgar 
tiempo ilimitado al presidente. Pocos como el político gallego lo saben mejor, después de 
disfrutarlo durante 13 años en el Parlamento autónomo. 
 
Los dos llegaron sabiendo que aquello no iba a ser una sesión parlamentaria al uso, que esta 
vez el interpelado no sería el Gobierno, sino el líder de la oposición en su primer debate de 
cierta profundidad. Sus actitudes lo delataban. Durante la exposición inicial de Sánchez —que 
ya fue todo menos corta, 65 minutos —, Feijóo no cesó de consultar papeles ni de tomar notas. 
Cuando le tocó replicar a él —escasos 18 minutos —, Sánchez consumió su tiempo entre 
sonrisas despreocupadas y cuchicheos con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. 
 
Feijóo se midió las espaldas, consciente de lo descubierto que estaba. Fue contundente en la 
crítica, pero sin caer en las desastrosas previsiones sobre la marcha de la economía que venía 
divulgando ni entrar en la descalificación personal. Las divergencias dentro de la coalición y la 
aprobación por el Gobierno de rebajas del IVA que había desdeñado cuando las proponía el PP 
le proporcionaron bazas argumentales. Apenas se extendió en ofrecer medidas alternativas, 
aunque mostró los documentos con propuestas que su partido ha presentado al Gobierno. 
Arrancó murmullos sarcásticos en los escaños socialistas cuando se ofreció a sostener al 
Ejecutivo si este rompe con los independentistas.  
 
Entonces llegó el momento esperado por Sánchez. No había necesitado tomar notas porque su 
diatriba la tenía preparada. Tanta guerra le pedía el cuerpo que empezó casi reprochando a su 
rival que esta vez no hubiese recurrido a ETA para descalificar al Gobierno, como había hecho 
la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en el debate sobre el estado de la nación. En 
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los papeles llevaba una abundante ristra de citas de Feijóo y de algunos datos sobre su 
actuación en Galicia. Y con todo eso construyó su látigo para restallarlo durante 47 minutos que 
Feijóo soportó en el escaño con su gesto más gélido, mientras Sánchez repetía su letanía para 
comentar las pifias atribuidas al hombre con fama de gran gestor: “O insolvencia o mala fe ”. 
“Está usted justito”, llegó a decirle juntando los dedos pulgar e índice. Y aún más: “Es capaz de 
mentir sin que se le mueva un pelo”. 
 
La sesión contó con un curioso invitado literario, Gabriel García Márquez, y un debate encendido 
sobre quién insulta a quién. Feijóo se quejó de que el Gobierno lo insulta y Sánchez le recordó 
que se refirió a la recta final de su mandato como “El otoño del patriarca ”, novela del autor 
colombiano que retrata a un arquetípico dictador de América Latina. El líder del PP aprovechó 
para dejar claro que no discute que el socialista sea “un presidente democrático ”. 
 
El aire acondicionado estaba al mínimo y en la repleta tribuna de invitados y prensa se agitaban 
abanicos. Los socialistas y el Gobierno al pleno se habían dejado la corbata en casa. Feijóo sí la 
llevaba, aunque políticamente pareciese a pecho descubierto. 
 
https://elpais.com/espana/2022-09-06/sanchez-contra-feijoo-una-lluvia-de-golpes-de-47-  
minutos.html 
 
EL CONCIERTO DE C. TANGANA PARA EL XACOBEO REPARTIÓ 500 PASES VIP GRATIS 
ENTRE POLÍTICOS DEL PP Y FAMOSOS 
 
Las invitaciones eran la única forma de acceder a una zona reservada, separada del área del 
público que pagó por ver la actuación, en un evento que agotó las entradas en una hora 
 
Las 6.000 entradas para ver el concierto que C. Tangana ofreció en Vigo el pasado 23 de agosto 
apenas duraron una hora en las taquillas electrónicas. Se pusieron a la venta el 18 de julio con 
precios que iban de 39 a 49 euros y desaparecieron con la misma rapidez con la que empezaron 
a figurar en varias páginas web de reventa. Ahí su precio se fue hinchando hasta multiplicarse 
por dos, por tres y hasta por 10 en las vísperas del espectáculo que formó parte de la 
programación del Xacobeo que organiza la Xunta de Galicia. Además de los 6.000 tiques que 
salieron a la venta, otros 500 pases VIP fueron repartidos gratuitamente por la organización de 
manera discrecional. De este modo, un 8% del aforo total estaba reservado para VIPs, invitados 
de las promotoras y los patrocinadores, que reservaron huecos para dirigentes del PP, famosos 
y empresarios. En esa zona privilegiada se dejó ver el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo junto al 
presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. 
 
Las empresas encargadas de organizar el concierto, Esmerarte y Bring the noise, aliadas en una 
UTE (unión temporal de empresas), explican a elDiario.es que repartieron algunas invitaciones y 
cedieron otras a quienes apoyaron el evento con patrocinios. El principal, con fondos públicos, 
es el de la Xunta a través del Xacobeo. Aunque no aparecían en los carteles promocionales, 
también patrocinaron el espectáculo las empresas privadas Gadis, Estrella Galicia, Galicor y 
Stellantis, que sí tenían su imagen en el recinto, tal y como aseguran a esta redacción desde la 
organización del evento. 
 
Ni las promotoras ni la Xunta concretaron cuántos pases VIP se entregaron a cada parte ni 
quién invitó a quién, pero en esa zona reservada del concierto, con aforo para algo menos de 
500 personas, se reunieron el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; los máximos 
responsables de la Xunta de Galicia y la Junta de Andalucía y líderes del PP en sus respectivos 
territorios, Alfonso Rueda y Juan Manuel Moreno Bonilla; la delegada del Gobierno gallego en 
Vigo y candidata de los populares en la ciudad, Marta Fernández-Tapias, y el presidente de la 
Autoridad Portuaria de Vigo -responsable de la cesión de los terrenos en los que se celebró el 
concierto- y exconselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña. También acudieron, entre otras 
figuras públicas, el exfutbolista Míchel Salgado y la presidenta de Inditex, Marta Ortega. 
 
La zona VIP, habilitada sobre una plataforma que permitía a los asistentes ver el concierto 
desde mayor altura que con las entradas normales, tenía sus propios servicios: aseos y barra 
separada  
 
del resto. Solo se podía acceder con invitación, ninguno de los tiques, tampoco los de precios 
superiores, franqueaban el paso a esta área, que también se llenó del todo durante la actuación 
de C. Tangana dentro de su gira Sin cantar ni afinar. La nutrida representación de miembros del 
PP accedió a través de un método que es habitual en los grandes festivales y conciertos, el de 
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reservar una parte de los huecos para que vayan de forma gratuita aquellos a quienes invitan 
quienes ponen el dinero, también si es público, como en el caso de la Xunta. 
 
El Gobierno gallego celebró co n una nota de prensa el “éxito” del evento y se felicitó incluso por 
la presencia de centenares de personas en la zona de las Avenidas, un área fuera del recinto 
del concierto desde la que se puede ver una parte del escenario cuando se organizan 
espectáculos en el muelle de trasatlánticos y en la que es habitual que se congreguen personas 
que se han quedado sin entrada.  
 
Después del esperado concierto de C. Tangana, la ciudad de Vigo se prepara para recibir esta 
semana, el día 8, el espectáculo musical que más polvareda ha levantado dentro de la 
programación por el Xacobeo: el de la banda británica Muse, que la Xunta patrocina con 1,2 
millones de euros. El Gobierno gallego lo anunció inicialmente sin anunciarlo: Feijóo, aún al 
frente de la Xunta, habló de un concierto “importante” en la ciudad, pero no dio nombres. “Si nos 
dejan”, deslizó. Ahí se abrió una polémica de varias semanas con el alcalde vigués, Abel 
Caballero, -el telón de fondo, las municipales de 2023- con motivo del recinto en que debía 
celebrarse. Finalmente será en el estadio de Balaídos, como quería la Xunta. Al margen de las 
invitaciones que se reserven para este evento, es esperable que acuda un gran número de 
aficionados al fútbol: los socios del Celta tuvieron prioridad para comprar entradas. 
 
https://www.eldiario.es/galicia/concierto-c-tangana-xacobeo-repartio-500-pases-vip-gratis- 
politicos-pp-famosos 1 9289487.html  
 
FEIJÓO DICE QUE TUVO AL APÓSTOL DE SANTIAGO COMO “ASESOR” EN SU ETAPA 
COMO PRESIDENTE DE GALICIA 
 
El nuevo líder del PP se suma a la tradición de su partido de recurrir a figuras religiosas, como 
ya hicieron Jorge Fernández Díaz o Fátima Báñez 
 
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que ha tenido el “honor” de 
ser presidente de Galicia y de contar durante esta etapa con el apóstol de Santiago como 
“asesor permanente”. En esa labor, según sus palabras, el apóstol “nunca” le ha “fallado”. Lo ha 
dicho en un acto para arropar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 
la apertura del curso político del PP de Madrid. 
 
No es la primera vez que el dirigente popular se refiere al apóstol. Hace cinco años, en 2017, el 
entonces presidente de la Xunta le rogó por la unidad de España en nombre del rey. La crisis 
económica o la violencia machista fueron otros de los “problemas, conflictos y desesperanzas ” 
para los que Feijóo dijo “seguir contando con la intercesión del Apóstol” durante su intervención 
en esa ofrenda en la catedral compostelana.  
 
El PP acumula una larga tradición de recurrir a figuras religiosas ante diferentes situaciones. 
Jorge Fernández Díaz declaró en una entrevista para La Vanguardia en 2015 que tiene un ángel 
de la guarda, de nombre Marcelo, del que tira sobre todo para que le ayude a aparcar su coche. 
El exministro condecoró con la Cruz de Plata de la Guardia Civil a la Santísima Virgen de los 
Dolores de Archidona (Málaga), en principio con un honor otorgado para los que hayan 
demostrado “colaboración” con el cuerpo. 
 
En 2012 la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, agradeció a la 
Virgen del Rocío su ayuda para salir de la crisis. De reconocido fervor por todo lo que tiene que 
ver con El Rocío, afirmó durante una visita en el Ayuntamiento de Almonte, con motivo del Año 
Jubilar Mariano de la aldea: “Nos ha hecho un regalo en nuestra salida de la crisis y en la 
búsqueda del bienestar todos los días de los ciudadanos”. La exalcaldesa de Madrid Ana 
Botella, estando todavía en el cargo, emuló a Fátima Báñez y aprovechando la Fiesta de la 
Paloma el verano de 2014 le pidió más trabajo. 
 
También la ahora portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, abogó en 2018 
por erradicar la violencia contra las mujeres en un discurso en la celebración de la patrona de 
Logroño, la Virgen de la Esperanza, a la que pidió su amparo y para hacer “prevalecer los 
buenos sentimientos, la justicia y la igualdad”. 
 
https://www.eldiario.es/rastreador/feijoo-dice-tuvo-apostol-santiago-asesor-etapa-presidente- 
galicia 132 9284370.html 
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FEIJÓO PLANTEA QUE LA REBAJA DEL IVA DEL GAS DURE TODO EL INVIERNO 
 
El líder del PP asegura que el PP “renunció a sus principios” para facilitar la renovación del 
Poder Judicial por haber dejado de lado su exigencia de un cambio en el método de elección de 
los vocales 
 
Todo gira en torno al debate de este martes en el Senado, el duelo entre Pedro Sánchez y 
Alberto Núñez Feijóo con el que se inaugura oficialmente el curso político. Pensando en marcar 
un debate en el que el presidente parte con ventaja porque tendrá tiempo ilimitado para hablar, 
mientras él solo 15 minutos, el líder del PP ha lanzado este lunes una nueva propuesta sobre 
política energética. Feijóo ha planteado que la rebaja del IVA del gas del 21% al 5%, anunciada 
la pasada semana por Sánchez precisamente para arrebatarle su principal bandera ante el 
debate, se extienda durante todo el invierno (hasta marzo) y no solo hasta final de año. El jefe 
de la oposición ha anunciado además que esta semana el PP remitirá a La Moncloa un plan 
detallado para afrontar la crisis energética, aunque las posibilidades de acuerdo entre el 
Gobierno y el PP siguen siendo muy improbables, teniendo en cuenta que no han sido capaces 
del mínimo pacto para renovar el Poder Judicial, y que los populares ya han votado en contra 
del primer paquete de medidas del Ejecutivo. 
 
El líder del PP ha cargado contra un Gobierno en “fase irremisible de deterioro”, y contra el jefe 
del Ejecutivo, al que ha descrito movido por un “proyecto personal ” que “naufraga”. El marco 
augura un duro choque con Sánchez este martes, en un debate del que Feijóo ha dicho que al 
menos “ya ha servido, porque han aceptado bajar el IVA del gas al 5%”. Después de quejarse 
de que el presidente tenga tiempo ilimitado y él solo 15 minutos, ha confiado en que el duelo 
parlamentario pueda servir para un cambio de clima. “Me gustaría pensar que puede ser el inicio 
de un cambio de tono del Gobierno y de un Gobierno que se abra a negociar”, ha subrayado 
Feijóo, aunque tampoco él ha escatimado en críticas al Ejecutivo. Tanto es así que ha utilizado 
una novela de Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca, para cargar contra Sánchez, 
comparándolo así con el dictador que protagoniza la obra del Nobel de Literatura. 
 
El PP, ha avanzado, hará público esta semana un nuevo documento elaborado por el partido de 
medidas sobre energía. Este lunes ha adelantado cuatro de sus planteamientos. Además de la 
extensión de la rebaja del IVA del gas y la electricidad a todo el invierno, el líder del PP propone 
explotar durante la crisis “todas las fuentes de generación eléctrica”; un plan de ayudas a la 
industria electrointensiva y apostar por la instalación de energías renovables. 
 
Feijóo se ha estrenado este lunes en los desayunos informativos de la capital como líder del PP, 
un tipo de foros en los que se mide el estado de popularidad de los políticos en función de las 
presencias y ausencias. En el salón de eventos del hotel Villamagna se ha visto hoy sobre todo 
a dirigentes del PP y periodistas, aunque había también una importante asistencia diplomática, 
según el líder popular, que ha dicho haber contado a 29 embajadores. La cúpula del PP ha 
acudido casi en pleno, junto a varios líderes territoriales del partido ―como el presidente de 
Murcia, Fernando López Miras, y el presidente del PP de Castilla- La Mancha, Paco Núñez y el 
alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida―, con la ausencia de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La líder madrileña se ha ausentado por la reunión de 
trabajo con todo su Gobierno para preparar el arranque de curso político y el debate del estado 
de la región de la semana que viene, según su equipo, aunque en el desayuno estaban tres de 
sus consejeros, entre ellos su vicepresidente, Enrique Ossorio. Fuentes del entorno de Ayuso 
han precisado que su ausencia estaba “coordinada” con Génova. Al acto han acudido también a 
escuchar a Feijóo el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el secretario general de CC OO, 
Unai Sordo. 
 
A preguntas de los periodistas, Feijóo se ha justificado por el bloqueo del Consejo General del 
Poder judicial, el mismo día que el presidente del órgano de gobierno de los jueces ha dado por 
imposible un acuerdo que lo desbloquee. El líder del PP ha evitado responder a si da por 
perdida la renovación esta legislatura, y en su lugar ha argumentado que él ha puesto mucho de 
su parte para un acuerdo, hasta el punto de que el PP “renunció a sus principios ” porque ha 
dejado de exigir un cambio en el método de elección de los vocales para que los jueces los 
elijan en exclusiva sin la participación del Parlamento, como pedía Pablo Casado. Otras 
preguntas han quedado sin respuesta. Como si considera que debe alcanzarse en España un 
pacto de rentas, o sobre cuánto cree que debe subir el Salario Mínimo Interprofesional. Sobre 
esto último, su respuesta se ha limitado a que el SMI debe incrementarse en “aquello que la 
economía pueda pagar y podamos acordar con los agentes sociales”. 
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https://elpais.com/espana/2022-09-05/feijoo-plantea-que-la-rebaja-del-iva-del-gas-dure-todo-el- 
invierno.html 
 
FEIJÓO SORTEA EL CONFLICTO CON AYUSO Y SE APOYA EN LA PRESIDENTA 
MADRILEÑA Y EL ANDALUZ EN BUSCA DE SU TIRÓN ELECTORAL 
 
El líder popular visita a Mañueco el próximo lunes en un acto sin perfil gubernamental para 
seguir marcando distancias del pacto con Vox en Castilla y León 
 
Con el desliz estratégico del aborto, el equipo de Isabel Díaz Ayuso ha comprobado que la 
dirección de Alberto Núñez Feijóo se toma las cosas de otra manera. La presidenta de la 
Comunidad de Madrid se metió en un charco el jueves al defender su posición personal sobre el 
aborto, que no había sido pl anificada estratégicamente, según su entorno ―donde reconocen 
que le abre una vía de agua con Vox―, abogando por que las mujeres puedan interrumpir su 
embarazo desde los 16 años sin consentimiento paterno. Con esa postura se desmarcó de la 
del líder del partido, que apuesta por que las menores de 18 necesiten la autorización de sus 
padres. La discrepancia no era baladí, y además Ayuso puso el foco en un tema muy sensible 
para el PP, el aborto, una patata caliente para los populares donde el consenso es casi 
imposible entre las distintas familias del partido. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría con 
la dirección de Pablo Casado, el torpedo involuntario de Ayuso no fue respondido con misiles de 
Génova. “Feijóo salió muy bien cuando le preguntaron después por ello y la dirección nacional 
no ha hinchado este asunto, como sí pasaba en su día con el equipo de Casado”, se felicitan en 
el entorno de la líder madrileña.  
 
Las cosas han cambiado mucho. A diferencia de Casado, Feijóo se esfuerza todo lo que puede 
en sortear cualquier conflicto con la baronesa madrileña, que sigue ejerciendo el papel de verso 
suelto. El actual líder del PP sabe que tiene que manejar esas tensiones con habilidad. Feijóo 
tiene muy presentes los precedentes de la historia y además sabe que un partido dividido es 
muy penalizado electoralmente. “El PP es el partido de la unidad”, repite en la mayoría de los 
actos internos, como el de este viernes junto a Ayuso en la apertura de curso del PP de Madrid, 
en la localidad de Alcalá de Henares, donde ambos dirigentes se dejaron ver juntos y se 
intercambiaron mensajes de agradecimiento y elogio. 
 
La gestión de la discrepancia sobre el aborto es un ejemplo de la estrategia diferente de Feijóo 
con Ayuso. En lugar de ir al choque, el líder del PP trató de conciliar y de apagar el fuego. La 
misma noche del jueves, en una entrevista radiofónica, reconoció la “discusión legítima” en el 
PP sobre el aborto y las “distintas posiciones personales ” y “sensibilidades” en el partido. Y el 
día después arropó a Ayuso en la apertura de curso del PP madrileño. Allí ironizó sobre sus 
supuestas tensiones. “Me hace cierta gracia que, cuando el Partido Popular va bien, alguien se 
invente discrepancias y disputas”, dijo en Alcalá de Henares . “Que se diga de manera insi 
stente que Isabel y yo somos muy distintos acredita que tenemos algo que nos hace muy 
parecidos: que los dos ponemos muy nerviosos al Gobierno de Sánchez”. 
 
La líder madrileña también está poniendo de su parte para evitar que la relación se agriete. El 
sábado pasado viajó a Galicia para acompañar a Feijóo en su acto de arranque de curso, 
haciendo un esfuerzo porque el domingo protagonizaba un acto de partido en la otra punta del 
país (en Cádiz). También propuso al líder que cenara con ella para coordinar estrategias y 
hablar de las candidaturas municipales. La cita fue el miércoles, en una taberna de Madrid, 
durante más de tres horas. 
 
Eso no significa que sus caminos no vayan a seguir bifurcándose: Ayuso tiene previsto celebrar 
una convención ideológica a finales de octubre, mientras Feijóo ha diseñado su asalto a La 
Moncloa con una estrategia que soslaya la llamada batalla cultural. Ella no renunciará a marcar 
la diferencia. “Algunos han descubierto que Ayuso es una liberal”, apuntan en su entorno para 
explicar su postura sobre el aborto. 
 
Feijóo cultiva la afinidad con Ayuso consciente también del tirón electoral de la baronesa 
madrileña en una parte del electorado del PP fronterizo con Vox, que a él le viene muy bien 
recoger. Pero lo hace al mismo tiempo que se deja ver de forma simétrica con el reverso político 
de la líder madrileña en el PP, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien 
acompañó también esta misma semana en el arranque de curso de PP andaluz en Málaga. 
“Feijóo no va a co meter los errores de Casado. Se tiene que apoyar en Ayuso y en Juanma 
porque son los dos políticos del PP que en estos momentos mejor ganan elecciones”, analiza un 
dirigente popular, que cree que esos equilibrios son sobre todo un mensaje hacia fuera: “Feijóo 
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está muy consolidado internamente, se trata de un mensaje en clave electoral”. En la cúpula 
popular confirman esta tesis. “Nada es por azar. Juanma va a sumar mucho en las generales, y 
Ayuso también. La clave es la transversalidad”, subraya un miembro de la dirección. 
 
En cambio, Feijóo vincula menos su imagen a otros Gobiernos autonómicos populares, como el 
de Castilla y León. El líder popular se dejará ver el próximo lunes con Alfonso Fernández 
Mañueco, pero lo hará en un acto sin perfil gubernamental ―una feria agropecuaria en 
Salamanca― para seguir marcando distancias del pacto con Vox. Todos sus pasos están 
medidos. 
 
https://elpais.com/espana/2022-09-03/feijoo-sortea-el-conflicto-con-ayuso-y-se-apoya-en-la-  
presidenta-madrilena-y-el-andaluz-en-busca-de-su-tiron-electoral.html  
 
LASTRA CALIFICA A FEIJÓO DE “MACHISTA, RETORCIDO Y MALA PERSONA” POR 
DECIR QUE EL PSOE USÓ SU EMBARAZO DE EXCUSA PARA SU CESE 
 
“Estos supuestos feministas alegaron un embarazo para cesar a una de las más altas 
responsables del PSOE”, ha afirmado el líder del PP 
 
Adriana Lastra, exvicesecretaria general del PSOE, ha tildado este viernes a Alberto Núñez 
Feijóo de “machista, retorcido y mala persona ” después de que el líde r del PP afirmase que el 
embarazo de la ex número dos del principal partido del Gobierno fue una excusa para cesarla de 
sus funciones orgánicas. “El mismo Gobierno que presume de ser el más feminista recurre 
siempre al menosprecio, al insulto y a la difamación de una mujer libre, que se presenta 
libremente a las elecciones y es elegida presidenta de la Comunidad de Madrid. Aunque 
realmente no debemos de sorprendernos porque estos supuestos feministas alegaron un 
embarazo para cesar a una de las más altas responsables del PSOE”, ha afirmado Feijóo en un 
acto del PP en Alcalá de Henares (Madrid) al que han acudido la presidenta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, y la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra. 
 
“Hay que ser machista, retorcido y mala persona para utilizar la decisión personal de una mujer 
e intentar hacerle daño al Presidente [del Gobierno]. Mi decisión es mía, de nadie más, 
respétala, machista”, ha respondido Lastra en redes sociales. 
 
La dirección del PP, a preguntas de este periódico, no ha querido entrar en las declaraciones de 
la política asturiana de 43 años, con un embarazo de riesgo y que el pasado 18 de julio anunció 
su renuncia como vicesecretaria general alegando a su situación personal, que le impidió acudir 
al debate sobre el estado de la nación en el Congreso. “En los últimos meses se han producido 
cambios importantes en mi vida personal que me exigen tranquilidad y reposo y que, en las dos 
últimas semanas, me han obligado a tomar una baja laboral que se va a prolongar aún un 
tiempo. Por todo ello, y ante la dificultad de compaginar las exigencias de reposo y cuidados, 
imprescindibles en mi situación actual, con la intensidad que exige la dirección del PSOE, he 
presentado mi dimisión”, expuso Lastra en un comunicado. La dirigente as turiana mantiene su 
acta de diputada. 
 
La salida de Lastra, que también se vincula a las diferencias en los meses precedentes con el 
secretario de Organización, Santos Cerdán, precipitaron los cambios en la cúpula del PSOE. 
Sánchez, que tenía en mente remodelar la estructura en Ferraz a finales de agosto o primeros 
de septiembre, coincidiendo con el inicio de un curso político con elecciones autonómicas y 
municipales en mayo y generales a finales de 2023, resolvió ejecutarlos esa misma semana 
mejorando la coordinación y la comunicación entre el Ejecutivo y el partido. El objetivo: engrasar 
la maquinaria electoral ante un otoño incierto por el alza de precios derivado de la guerra de 
Ucrania. María Jesús Montero fue designada la nueva vicesecretaria general y por tanto número 
dos del PSOE, responsabilidad que compaginará con su cargo de ministra de Hacienda. Las 
portavocías del PSOE también se renovaron: el exlehendakari Patxi López sustituyó a Héctor 
Gómez como nuevo portavoz en el Congreso y la ministra de Educación, Pilar Alegría, a Felipe 
Sicilia como portavoz de la ejecutiva. 
 
Dentro de esta profunda remodelación, a año y medio de que Sánchez se juegue la reelección, 
el secretario general del PSOE ha optado por la creación en paralelo a la ejecutiva federal de un 
núcleo duro compuesto, además de por Cerdán y los tres nuevos cargos mencionados, por 
Óscar López, jefe de gabinete del presidente en La Moncloa; el ministro de Presidencia, Félix 
Bolaños; la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el ministro 
de Cultura y Deportes, Miquel Iceta; y la portavoz en el Senado, Eva Granados. 
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https://elpais.com/espana/2022-09-02/lastra-califica-a-feijoo-de-machista-retorcido-y-mala-  
persona-por-decir-que-el-psoe-uso-su-embarazo-de-excusa-para-su-cese.html  
 
FEIJÓO ESCENIFICA EN MADRID SU UNIDAD CON AYUSO: "LOS DOS PONEMOS MUY 
NERVIOSOS AL GOBIERNO" 
 
Feijóo ha agradecido a Díaz Ayuso que esté "consiguiendo poner otra vez al PP de Madrid 
mejor que nunca" 
 
"Veo un partido orgulloso y más unido que nunca. El PP es el partido de la unidad, de la gestión, 
del éxito de nuestro país y eso es lo que hay detrás de las preocupaciones del sanchismo", ha 
añadido  
 
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha resaltado este viernes su sintonía y unidad con la 
presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pese a que desde el PSOE "inventen" discrepancias, 
según informa Europa Press. "Los dos ponemos muy nerviosos al Gobierno", se ha jactado. 
 
A diferencia de lo que ocurría en la fase final de Pablo Casado en Génova, Feijóo ha mostrado 
gran complicidad con Díaz Ayuso, agradeciendo que esté "consiguiendo poner otra vez al PP de 
Madrid mejor que nunca". 
 
"Veo un partido orgulloso y más unido que nunca -ha añadido-. El PP es el partido de la unidad, 
de la gestión, del éxito de nuestro país y eso es lo que hay detrás de las preocupaciones del 
sanchismo". 
 
En un acto organizado por el PP de Madrid en Alcalá de Henares, Feijóo ha confirmado que ya 
está censado en Madrid y que milita en el PP de Ayuso, e incluso ha prometido que el próximo 
año repetirá en el acto de apertura del curso político en la comunidad. Y para entonces da por 
hecho que tanto Ayuso como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, habrán obtenido 
mayoría absoluta en las autonómicas de mayo. 
 
El líder del PP ha dicho también que le hace gracia que "cuando el PP va bien, alguien se 
inventa discrepancias y disputas", e incluso 
 
considera "curioso" que Pedro Sánchez "alimente" esas supuestas divisiones en el PP cuando 
preside un Gobierno que "es el ejemplo de Europa de la división". 
 
"Supuestos feministas" que atacan a Ayuso 
 
"Y resulta más curioso que el mismo gobierno que presume de ser el más feminista, recurre 
siempre al menosprecio, el insulto y la difamación de una mujer libre que se presenta libremente 
a las elecciones y es elegida presidenta de la Comunidad de Madrid", ha enfatizado, en alusión 
a Díaz Ayuso. 
 
"Esos supuestos feministas que alegaron un embarazo para cesar a una de las más altas 
responsables del partido socialista", ha remachado, en referencia a Adriana Lastra. 
 
A su juicio, tanto Ayuso como él mismo ponen "muy nervioso" al Gobierno de Sánchez, y eso les 
une "mucho". "Eso se acredita en la intensidad y la frecuencia con la que nos insultan", ha 
apuntado, bromeando con que en mes y medio ya casi empata con la presidenta madrileña en 
recibir los ataque de socialistas. 
 
"Seguir copiando propuestas"  
 
El presidente del PP también ha animado al Gobierno a "seguir copiando" las propuestas que 
hacen los conservadores, en referencia a la bajada del IVA de la luz y del gas, aunque también 
ha aconsejado más coordinación en el Ejecutivo porque tiene la impresión de que los ministros 
"ni se enteran" de lo que va a proponer Pedro Sánchez. 
 
eijóo ha recordado que el pasado mes de marzo, en la conferencias de La Palma, el PP ya 
planteaba bajar el IVA, y desde entonces "se pasaron meses" diciendo que era "la peor idea". "A 
base de insistir, a veces nos hacen caso", ha señalado en alusión al último anuncio de Sánchez 
de bajar el IVA del gas. 
 

https://elpais.com/espana/2022-09-02/lastra-califica-a-feijoo-de-machista-retorcido-y-mala-persona-por-decir-que-el-psoe-uso-su-embarazo-de-excusa-para-su-cese.html
https://elpais.com/espana/2022-09-02/lastra-califica-a-feijoo-de-machista-retorcido-y-mala-persona-por-decir-que-el-psoe-uso-su-embarazo-de-excusa-para-su-cese.html
https://elpais.com/espana/2022-09-02/lastra-califica-a-feijoo-de-machista-retorcido-y-mala-persona-por-decir-que-el-psoe-uso-su-embarazo-de-excusa-para-su-cese.html
https://elpais.com/espana/2022-09-02/lastra-califica-a-feijoo-de-machista-retorcido-y-mala-persona-por-decir-que-el-psoe-uso-su-embarazo-de-excusa-para-su-cese.html
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"Voy a ofreceros el titular: estoy muy de acuerdo con la decisión de Pedro Sánchez de bajar el 
IVA de la luz y del gas, tan de acuerdo que lo llevo pidiendo seis meses continuados, todos los 
días, todas las semanas, porque es de sentido común", ha ironizado. 
 
Y no sólo celebra que el Gobierno "copie" sus propuestas, es que le invita a seguir haciéndolo: 
"Sánchez ya tiene un nuevo capítulo de su Manual de resistencia, y debemos leerlo porque no lo 
ha escrito él, sino nosotros –ha ironizado– . Y dado que le ha salido bien, que lo haga más a 
menudo. Copie las propuestas que le hemos planteado porque no son nuestras, son las de los 
ciudadanos". 
 
En ese sentido ha ofrecido también a Sánchez "copiar" las propuestas del PP contra la subida 
de la inflación, las que han hecho para mejorar la seguridad nacional y la independencia judicial, 
la reforma constitucional de la discapacidad o las planteadas en sectores como el turismo. 
"Nuestras medidas están a disposición del Gobierno", ha remachado. 
 
Eso sí, ha dicho lamentar la situación de los ministros de Pedro Sánchez, que el día anterior al 
anuncio de la bajada del IVA estaban descalificando la medida. "Lo lógico es que el conjunto de 
ministros que nos han descalificado salieran a decir que Sánchez no tiene idea de gestión 
pública, que hace propuestas imposibles, y que quiere acabar con los servicios públicos". 
 
A la misma hora, dos posiciones distintas en el gobierno 
 
Su conclusión es que "estos ministros están en el ministerio por estar, pues ni se enteran de lo 
que va a hacer mañana el presidente". Y a ello añade las contradicciones, recordando que 
mientras la ministra de Transportes se abría a ampliar diez céntimos la bonificación de la 
gasolina, la de Hacienda lo negaba. "A la misma hora, dos posiciones distintas –ha destacado– . 
 
El sanchismo tiene la capacidad de defender cosas distintas de forma simultánea. Hay que 
reconocer que nosotros no sabemos hacerlo". 
 
En su intervención, Feijóo ha vuelto a acusar al Gobierno de llevar a cabo una política 
energética "errática" basada "exclusivamente en la ideología y abandonando la tecnología". 
Frente a ello, ha reiterado su apuesta por "producir toda la energía de la que somos capaces y 
activar todas las fuentes de energía instaladas en España", incluyendo las de carbón, como 
hace Alemania, o la prórroga de las nucleares. "No pongan límites a la capacidad de producción 
de energía instalada en España, al menos hasta que pase la crisis en Europa", ha añadido. 
 
A su juicio, la economía española "vive una situación límite" con el aumento de la inflación y del 
desempleo mientras que el Gobierno encadena revisiones de sus previsiones y se ven "las 
nubes de la recesión". 
 
Y todo ello, ha incidido, mientras Pedro Sánchez preside un Gobierno de 22 ministros, "dos 
equipos de fútbol": "No se puede pedir a todas las familias y que hagan esfuerzos cuando el 
Gobierno no está dispuesto a hacer ninguno –ha aseverado–. Un buen líder predica con su 
propio ejemplo para que los demás entiendan que estamos en una situación límite". 
 
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-pide-sanchez-siga-copiando-propuestas-pp-cree-  
ministros-enteran-planes 1 1309460.html 
 
FEIJÓO PIDE REABRIR LAS CENTRALES MÁS CONTAMINANTES CUANDO ESPAÑA 
VUELVE A SER EXPORTADORA NETA DE ENERGÍA 
 
El PP plantea aumentar al máximo la producción de electricidad, pese a que su almacenamiento 
es inviable y a que desde septiembre de 2021 España ha vendido a otros países más de la que 
ha comprado, con un saldo positivo en 2022 de 9.310 GWh 
 
España produce más energía de la que consume. No solo desde que Rusia invadiera Ucrania, el 
pasado mes de febrero, sino desde unos meses antes. Las tensiones previas a la guerra ya 
permitieron a España cerrar el último tramo de 2021 como exportadora neta, con un total entre 
septiembre y diciembre de 2.194 gigavatios hora (GWh) más de los que recibió de los países 
limítrofes con los que hay interconexión, según los datos de Red Eléctrica Española (REE). El 
vuelco es casi total ya que el operador público había previsto un saldo importador para ese año 
de 1.462 GWh, y se cerró en 215. En lo que va de 2022 el balance favorable para España es de 
9.310 GWh. Es decir: España cubre sus necesidades y, además, vende su excedente fuera. 

https://www.infolibre.es/politica/feijoo-pide-sanchez-siga-copiando-propuestas-pp-cree-ministros-enteran-planes_1_1309460.html
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-pide-sanchez-siga-copiando-propuestas-pp-cree-ministros-enteran-planes_1_1309460.html
https://www.infolibre.es/politica/feijoo-pide-sanchez-siga-copiando-propuestas-pp-cree-ministros-enteran-planes_1_1309460.html
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Algo que no tiene visos de cambiar en los próximos meses, y una rareza histórica que podría 
convertirse en permanente. 
 
Pese a los datos, el PP de Alberto Núñez Feijóo se ha lanzado a criticar con dureza la política 
energética del Gobierno y prepara una propuesta en la materia que todavía no ha concretado al 
completo, pero entre cuyas medidas hay una que el líder de la oposición repite de forma 
insistente: recuperar la producción de energía en las centrales térmicas que utilizan el carbón 
como materia prima. También insiste en la necesidad de alargar la vida de las nucleares. 
La idea la ha defendido Feijóo de forma más o menos precisa desde que el pasado mes de abril 
presentara su autodenominado “Plan de medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las 
familias y la economía de España”. El documento ya señalaba que “las medidas de impulso al 
cierre y desinversión de determinadas tecnologías del mix de generación eléctrico, sin una 
planificación previa y adecuada que pueda garantizar el suministro eléctrico mediante fuentes 
energéticas alternativas, han impactado gravemente en el tejido industrial”, así como “a las 
pymes y también a las familias”. El texto, redactado por el equipo económico del PP, pedía 
también “mantener todas las tecnologías disponibles a su máximo de capacidad ”. 
 
El PP no mencionaba de forma expresa ninguna tecnología. Pero en los últimos días ha afinado 
el tiro. Desde que el pasado fin de semana Feijóo arrancara el curso político en Galicia, y a 
razón de acto por día, no ha habido intervención en la que el líder de la oposición no haya 
reclamado la reactivación de las centrales térmicas, así como ponerlas a máximo rendimiento. 
 
El lunes, en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, Feijóo sí las mencionó 
expresamente. “La política energética es una equivocación ”, dijo. “Los alemanes abren 
centrales térmicas y en España cerramos todas”, apuntó, para sumar “a los polacos” a esta 
tendencia y denunciar que el Gobierno español está “solo en el planteamiento ideológico de la 
energía que lleva a un incremento del precio de la energía que no podemos seguir pagando”. 
 
“Nuestro planteamiento es ampliar todas las fuentes de acuerdo con la normativa europea para 
incrementar la producción y abaratar el coste”, señaló Feijóo. Un mensaje que ha repetido 
machaconamente desde entonces. El miércoles en Málaga, por ejemplo, donde dijo que “uno de 
los mayores fracasos” del Gobierno “es su política energética ” porque “ha limitado de forma 
irresponsable la capacidad de producción energética de España”. Una afirmación que no se 
compadece con las cifras, pero que le valía al líder de la derecha española para reiterar: “ 
Mientras polacos, alemanes y otros países de la Unión Europea potenciaban sus centrales 
térmicas, aquí se han cerrado todas”. 
 
El presidente del PP sigue los pasos de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien dijo 
falsamente que el tope al gas ha encarecido el precio de la luz. Feijóo apuntó en el estreno del 
curso político andaluz que la política energética del Gobierno la “paga el ciudadano, los 
trabajadores” porque “sube la factura de la luz ”. La realidad es que los hogares españoles 
pagan la luz un 41% más barata que Italia y un 27% menos que Alemania. 
 
El viernes, precisamente ante Ayuso, Feijóo cerró su semana energética con una frase lapidaria: 
“No pongan límites a la capacidad de producción de energía al menos mientras no pase la crisis 
energética”. 
 
Pero la realidad es que las centrales térmicas de carbón están dejando de ser rentables. Un 
ejemplo de central de carbón es la de As Pontes, en A Coruña, cuyo cierre mejoró notablemente 
los datos de CO2 en toda la región (éxito que se anotó el Gobierno de la Xunta de Feijóo). La 
central, que Endesa reabrió, emitía 6,9 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, 
tanto como lo que sale por los tubos de escape de 2,3 millones de automóviles nuevos. 
 
La generación de electricidad con carbón supone, según los datos de REE, alrededor del 3% del 
total diario. La nuclear y la solar fotovoltaica, por ejemplo, rondan el 20%, con la eólica un poco 
por detrás. La principal fuente sigue siendo el ciclo combinado, el gas, que este agosto ha sido 
el 33% de todo el mix energético. 
 
Porque la clave del discurso de Feijóo no es solo que medioambientalmente podría suponer un 
retroceso en los avances logrados en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
o altamente contaminantes. Sino que técnicamente está plagado de imprecisiones y frases que 
no aguantan la realidad de la producción de energía. 
 
¿Se puede pisar el acelerador en la producción eléctrica? 
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Núñez Feijóo ha dicho estos últimos días que “centrarse solo en el ahorro y no en el incremento 
de producción energética es compra r el chantaje de Rusia, que se basa en la escasez” y que 
España debe aprovechar “al máximo sus capacidades energéticas para priorizar el servicio 
energético”. Sin embargo, pisar el acelerador en la producción eléctrica no es tan fácil porque, 
según recuerdan diferentes fuentes consultadas, la generación eléctrica se ajusta a la demanda, 
un ajuste o casación que se realiza de forma diaria y que está en manos de REE. 
 
Es decir, en un hipotético escenario en el que todas las energías funcionaran al 100%, sin 
casarlas con la demanda eléctrica prevista, esa energía se tendría que almacenar porque nadie 
la va a consumir. El problema es que esa capacidad de almacenamiento -por ejemplo, vía 
baterías- hoy por hoy, no existe, como ya apuntó Pablo Casado en febrero en un desafortunado 
discurso que pretendía desacreditar el uso de la energía solar. 
 
El resultado, por tanto, de hacer efectiva la frase de Feijóo (“no pongan límites a la capacidad de 
producción de energía ”) sería el derroche de la materia prima y contaminac ión para terminar 
desechando esa energía. 
 
¿Vendemos más electricidad a Francia tras el tope al gas? 
 
Es cierto que España está enviando más electricidad a Francia este año que en ejercicios 
anteriores, pero no hay una relación directa entre la puesta en marcha el 15 de junio del tope al 
gas. Tampoco la hay directamente con la invasión rusa de Ucrania y el despegue de los precios 
de la energía en que ha derivado. 
 
Por ejemplo, en el mes de enero de este año, sin guerra, España exportó a Francia 939 GWh de 
electricidad; e importó la mitad del país vecino, 520 GWh, según los datos que publica REE. En 
cambio, en febrero no sucedió lo mismo, se exportaron 229 y se importaron más de 1.200 GWh. 
Ese mes, según los informes que publica el operador, se hundió en más de un 34% la 
producción renovable en España. En cambio en abril, cuando el saldo exportador era otra vez 
positivo, la generación de electricidad verde ya había remontado el vuelo y crecía más de un 
17%, en comparación con el año anterior. 
 
En mayo, el último mes completo sin la llamada excepción ibérica, se enviaron a Francia 844 
GWh y se recibieron 465. Y en julio, ya con el tope en marcha, los intercambios de las 
interconexiones que publica REE indican que se exportaron al país presidido por Emmanuel 
Macron 1.107 GWh y se recibieron 143 GWh. 
 
Es cierto que estos últimos datos distan mucho de lo que ocurría hace un año, cuando el saldo 
era al revés, porque Francia nos enviaba mucha más energía de la que le vendíamos (1.372 
GWh frente a 145 GWh), pero es que la situación de Francia también es muy distinta. Desde 
hace meses, el país vecino tiene parados más de la mitad de su parque nuclear. “Necesitan 
importar toda la electricidad que sean capaces ”, aseguró la vicepresidenta tercera y ministra 
para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso a finales de junio, cuando solo se 
llevaban 15 días del tope al gas. 
 
Según estos datos podría tener sentido la idea de Feijóo de producir mucha más energía, toda 
la que España pueda, para vendérsela así a los países vecinos. El problema es otra vez técnico: 
no se puede. Las interconexiones entre España y Francia tienen un tope. No se puede enviar 
toda la energía que se quiera. Por eso la Península Ibérica ha sido denominada una “isla 
energética” con respecto de Europa y, por eso también, se permitió a España y Portugal 
negociar un tope al gas. 
 
El resultado, por tanto, sería el mismo que en el caso anterior: gasto de materia prima, 
contaminación y energía desperdiciada. 
 
¿Invertir en nucleares para atajar la crisis actual? 
 
La nuclear debería ser otro de los pilares, según la tesis del PP. Feijóo también ha reiterado que 
se debe poner fin al paulatino cierre de las centrales programado por España para las que 
actualmente hay en uso e incluso ha planteado la necesidad de abrir nuevas. 
 
Obviando los problemas de seguridad y de gestión de residuos que presenta este tipo de 
energía, España no tiene previsto el cierre del siguiente reactor nuclear hasta 2027, por lo que 
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prolongar la vida de las nucleares no tendría ningún efecto sobre la actual crisis energética. El 
próximo invierno, y el siguiente, España tendrá la misma capacidad nuclear decida lo que decida 
sobre esta energía. 
 
Además, existe un abismo entre planificar la puesta en marcha de una planta nuclear y que esta 
entre en funcionamiento. Meritxell Bennasar, responsable de campaña nuclear de Greenpeace, 
explicó a elDiario.es lo que está ocurriendo en Finlandia con la instalación de Olkiluoto 3: “Va a 
costar 11.000 millones de euros, cuando iban a ser 3.000. La construcción se empezó en 2005 y 
se pensaba que se acabaría en 2009. Estamos en 2022 y sigue sin estar”. 
 
El Ejecutivo español mantiene el calendario previsto de cierre de los reactores nucleares -que va 
de 2027 a 2035- y, en paralelo, plantea aumentar la capacidad instalada de energías 
renovables. De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba 
de poner en marcha la revisión al alza de sus objetivos de producción mediante estas fuentes. 
En parte, porque lo exige Bruselas pero, también, porque se va más rápido de lo que se 
pensaba, por ejemplo, en energía solar y autoconsumo. 
 
¿Se subvenciona la electricidad a Francia? 
 
Además de las nucleares, y de que Francia está comprando a España más electricidad que 
antes del tope al gas, el otro argumento que esgrime el PP contra la política energética del 
Gobierno es que los españoles están subvencionando al país vecino los GWh que compra a 
España. 
 
Los de Feijóo señalan precisamente al tope al gas como responsable de esta situación, pero el 
PP no ha explicado hasta ahora en qué es basa para hacer tal afirmación ni cómo ha calculado 
que esta “subvención ” supera ya los 400 millones de euros. 
 
elDiario.es ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, que algún portavoz del partido que lidera 
Feijóo justifique esta acusación. 
 
Desde de Ministerio de Transición Ecológica sí responden: “Francia también contribuye a pagar 
el ajuste a las centrales de gas a la hora de aplicar el Mecanismo [tope al gas], puesto que el 
50% de las denominadas rentas de congestión de la interconexión se destinan a ello”. 
 
¿Y qué son estas rentas? Cada año, Red Eléctrica de España, Réseau de Transport d’Électricité 
(RTE) y Redes Energéticas Nacionais (REN), los operadores de los sistemas eléctricos de 
España, Francia y Portugal, asignan una capacidad de intercambio, para ver cuánta energía se 
puede comprar y vender (intercambiar) entre los tres mercados. Y se hace en una suerte de 
subastas. Las últimas se llevaron a cabo en diciembre de 2021 y derivaron en que España 
perciba este año 110 millones de euros por el intercambio de electricidad a los países vecinos. 
 
“La gestión de las subastas de la interconexión tiene un coste y unos pagos a los sujetos en el 
día a día”, explican fuentes del ministerio. “Una vez saldados esos importes, el excedente se 
reparte al 50% entre España y Francia y se destina a sufragar los costes de construcción de red 
para reducir la congestión ”. 
 
Ahora, con la aplicación del Mecanismo Ibérico, excepcionalmente, esas rentas de congestión 
que se generen durante su aplicación se destinarán a minorar el coste de ajuste a las centrales 
de gas. Es decir, para rebajar lo que se paga a las gasistas por haber puesto un tope al precio 
del gas. 
 
Por otro lado, en caso de que en una determinada hora el precio de la interconexión se sature 
en sentido exportador, se produce el denominado “desacoplamiento de mercados”. Es decir, 
aparece un precio en España (más bajo) y otro en Francia (más alto). En estas circunstancias, 
una comercializadora francesa que compre energía en España a través de la interconexión 
pagará el precio de Francia, más caro. La central española, en cambio, percibirá el precio 
español (más bajo) y la diferencia entre ambos es la renta de congestión, que se emplea para 
reducir el coste del ajuste del Mecanismo Ibérico, explican las citadas fuentes. 
 
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-pide-reabrir-centrales-contaminantes-espana-vuelve- 
exportadora-neta-energia 1 9281918.html 
 
 

https://www.eldiario.es/politica/feijoo-pide-reabrir-centrales-contaminantes-espana-vuelve-exportadora-neta-energia_1_9281918.html
https://www.eldiario.es/politica/feijoo-pide-reabrir-centrales-contaminantes-espana-vuelve-exportadora-neta-energia_1_9281918.html
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FEIJÓO REGRESA A LA LÍNEA MÁS DURA DEL PP CON ETA PARA ATACAR A SÁNCHEZ 
 
“Esto anima a los más cafeteros del PP, y eso a efectos de la competición con Vox es 
importante ”, analiza un dirigente 
 
terrorismo. El líder popular rememoró además el asesinato del concejal popular Miguel Ángel 
Blanco en 1997 para criticar el traslado de uno de sus verdugos y de otros presos etarras, 11 
años después de que ETA anunciara su disolución. 
 
“No vale todo en política para seguir siendo presidente del Gobierno. Sabíamos que Bildu 
estaba muy cómodo con el Gobierno, porque siempre lo ha dicho. Lo que no sabíamos cuál era 
el último precio que el Gobierno iba a pagar a Bildu por su apoyo al último real decreto ley”, 
criticó Feijóo en Zaragoza, después de un acto programado para hablar del inicio del curso 
escolar, que quedó eclipsado por sus declaraciones sobre ETA. “Miguel Ángel Blanco murió 
porque el Gobierno del PP no aceptó el chantaje del acercamiento de los presos de ETA con 
delitos de sangre, sin que previamente se hubiesen arrepentido o colaborado con la justicia. Ha 
muerto por eso, y ahora su asesino está en el País Vasco”, censuró el jefe de los 
conservadores. 
 
Aunque el Gobierno de José María Aznar no aceptó el chantaje de ETA durante el secuestro de 
Miguel Ángel Blanco para acercar en ese contexto a todos los presos etarras al País Vasco, sí 
que ordenó acercamientos de presos de ETA a prisiones próximas a Euskadi durante su 
mandato. En concreto, entre 1996 y 2004, los Gobiernos de José María Aznar ordenaron 574 
traslados, todos ellos mientras ETA todavía secuestraba y mataba. Por su parte, entre 2011 y 
2018, Mariano Rajoy ordenó traslados en 229 ocasiones. El contexto de los acercamientos de 
hoy es muy diferente, ya que ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada el 20 de 
octubre de 2011. El PP argumenta que, a pesar de ello, la banda no está colaborando con el 
esclarecimiento de atentados sin resolver, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez subraya que 
el cumplimiento de la pena cerca del entorno social y familiar no es un beneficio penitenciario, 
sino un derecho de todos los internos, y que “desaparecida ETA y su actividad terrorista, no se 
puede vulnerar ese derecho, que además en ningún caso supone reducción de condena ni nada 
parecido”, apuntan fuentes gubernamentales.  
 
Feijóo sigue el mismo camino transitado muchas veces por el PP, que llegó a arrojar a la cabeza 
al PSOE los muertos de la banda. Ahí quedó, grabado para la historia, el “Usted traiciona a los 
muertos ” de Maria no Rajoy a José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, por las conversaciones 
del Gobierno socialista con ETA para buscar la paz. Feijóo opta por ese camino, aunque eso 
implique apartarse de su estrategia de moderación. Pero no es la primera vez que Feijóo sigue 
esta vía, ya que en el debate sobre el estado de la nación, el pasado julio, el discurso de la 
portavoz popular, Cuca Gamarra, sorprendió también por su dureza en este asunto y por dedicar 
un tercio de su tiempo a hablar de ETA. 
 
La clave, interpretan algunas fuentes en el PP, es que Feijóo busca percutir a Sánchez por las 
alianzas con Bildu “para sacudirse la presión a su vez por los pactos con Vox ” y además, en 
este asunto de ETA está obligado a dar el mensaje que espera el electorado más conservador. 
“E sto anima a los más cafeteros del PP, y eso a efectos de la competición con Vox es 
importante ”, opina un dirigente popular, que reflexiona: “Aunque no creo que haga ganar o 
perder elecciones ”. 
 
En el PP argumentan, además, que aunque siempre haya habido acercamientos de presos, la 
diferencia ahora “es que Sánchez no lo hace con mayoría absoluta, por convicción; sino que lo 
hace después de apoyarse de manera descarada en Bildu para la gobernabilidad ”. Con todo, 
algunos veteranos del partido esperan que después de esta salida dura, Feijóo compensará con 
un mensaje más centrado sobre otro asunto. “Esa es su estrategia”, analiza uno de ellos, “dar 
una de cal y otra de arena”. 
 
https://elpais.com/espana/2022-09-02/feijoo-regresa-a-la-linea-mas-dura-del-pp-con-eta-para-  
atacar-a-sanchez.html 
 
FEIJÓO ACUSA A SÁNCHEZ DE “ACEPTAR UN CHANTAJE DE BILDU” CON LOS 
ACERCAMIENTOS DE LOS EXJEFES DE ETA TXAPOTE Y PAROT 
 
El líder popular usa la figura de Miguel Ángel Blanco para criticar el acercamiento de presos 
etarras hoy, 11 años después de que la banda terrorista anunciara su disolución 

https://elpais.com/espana/2022-09-02/feijoo-regresa-a-la-linea-mas-dura-del-pp-con-eta-para-atacar-a-sanchez.html
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Alberto Núñez Feijóo había preparado este jueves un acto sobre la apertura del curso escolar, 
con una propuesta de cheque de ayuda económica a las familias con hijos, pero han sido sus 
declaraciones sobre ETA las que se han llevado todo el protagonismo. El líder del PP ha 
acusado al presidente del Gobierno de “aceptar el chantaje de Bildu” con los acercamientos a 
las cárceles vascas de los exjefes de ETA Txapote y Henri Parot, conocidos ayer. Feijóo ha 
rememorado además el asesinato del concejal popular Miguel Ángel Blanco en 1997, a quien la 
banda mató tras secuestrarle en los años de la llamada “socialización del sufrimiento” (cuando la 
banda añadió a su diana a políticos y periodistas), para criticar el traslado de uno de sus 
verdugos y de otros presos etarras hoy, 11 años después de que ETA anunciara su disolución. 
“No vale todo en política para seguir siendo presidente del Gobierno. Sabíamos que Bildu 
estaba muy cómodo con el Gobierno, porque siempre lo ha dicho. Lo que no sabíamos cuál era 
el último precio que el Gobierno iba a pagar a Bildu por su a poyo al último real decreto ley”, ha 
criticado Feijóo en Zaragoza. “A cualquier persona normal, que conozca un poco la historia 
reciente, esta mañana le ha sentado mal el desayuno. De los 13 etarras que se han acercado, 
Parot y Txapote fueron condenados po r 53 asesinatos, a 5.300 años… Ver que hemos 
celebrado hace poco el aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco… Miguel Ángel Blanco 
murió porque el Gobierno del PP no aceptó el chantaje del acercamiento de los presos de ETA 
con delitos de sangre sin que previamente se hubiesen arrepentido o colaborado con la justicia.  
 
Ha muerto por eso, y ahora su asesino está el País Vasco”, ha censurado el jefe de los 
conservadores.  
 
Aunque el Gobierno de José María Aznar no aceptó el chantaje de ETA durante el secuestro de 
Miguel Ángel Blanco para acercar en ese contexto a todos los presos etarras al País Vasco, sí 
que ordenó traslados de presos de ETA a prisiones próximas al País Vasco durante su mandato. 
En concreto, entre 1996 y 2004, los Gobiernos de José María Aznar ordenaron 574 traslados. 
Por su parte, entre 2011 y 2018, Mariano Rajoy ordenó traslados en 229 ocasiones. 
El contexto de los acercamientos de hoy es muy diferente, ya que ETA anunció el cese definitivo 
de su actividad armada el 20 de octubre de 2011. El PP argumenta que, a pesar de ello, la 
banda no está colaborando con el esclarecimiento de atentados sin resolver, mientras el 
Gobierno de Pedro Sánchez subraya que el cumplimiento de la pena cerca del entorno social y 
familiar no es un beneficio penit enciario, sino un derecho de todos los internos, y que 
“desaparecida ETA y su actividad terrorista, no se puede vulnerar ese derecho, que además en 
ningún caso supone reducción de condena ni nada parecido ”, apuntan fuentes 
gubernamentales. 
 
Con todo, Feijóo ha continuado percutiendo a Sánchez por este asunto y los acuerdos con Bildu, 
un tema que el PP ha definido como una de las principales líneas de desgaste contra el 
presidente socialista. “Estoy convencido de que muchísimos votantes socialistas esto no l o van 
a aceptar. Lamento que mi Gobierno esté aceptando el chantaje permanente durante los últimos 
cuatro años de la formación política Bildu. Lo lamento como español y, sobre todo, como 
político. Los políticos no podemos hacer cualquier cosa con tal de mantenernos en el poder. Le 
aseguro que con Bildu no habrá este tipo de relación en el caso de que los españoles quieran 
cambiar de Gobierno. Bildu vive mejor que nunca con Sánchez. Con nosotros tiene que volver a 
aceptar que no es posible, sin pedir perdón, sin colaborar con la justicia en el esclarecimiento de 
los asesinatos, no es posible esta política penitenciaria. Le pido disculpas en nombre de la 
política a todas las víctimas del terrorismo”. 
 
No obstante, algunas víctimas de ETA, como el periodista Gorka Landaburu, han cuestionado al 
PP sus declaraciones, arrogándose la representatividad de todas las víctimas. “Sra. Cuca 
Gamarra”, ha escrito Landaburu en la red social Twitter, refiriéndose a la secretaria general del 
PP. “Se lo vuelvo a explicar: Cuando acercaron a cárceles del País Vasco a los que intentaron 
asesinarme, les dije que no me alegraba por ellos, pero sí por sus familias. Ahora, mantengo lo 
dicho para Txapote y Parot. No hable en nombre de las víctimas de ETA”. 
 
https://elpais.com/espana/2022-09-01/feijoo-acusa-a-sanchez-de-aceptar-un-chantaje-de-bildu-  
con-los-acercamientos-de-los-exjefes-de-eta-txapote-y-parot.html  
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