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Hoy, en una entrevista en Es la Mañana de Federico de esRadio 

Bendodo: “Se ha puesto en marcha el reloj 
para que Sánchez salga de La Moncloa” 

• “Por solvencia, gestión, madurez y proyecto, Feijóo liderará el Gobierno de 
España más pronto que tarde”, asegura el coordinador general del PP 

• “Ahora hay una nueva dirección, con más experiencia que la anterior, con 
una idea clara de partido y de España, que sabe lo que quiere, que tiene 
un proyecto serio y ganador en la cabeza que será una clara alternativa al 
Gobierno de Sánchez” 

• Advierte a Sánchez de que “puede estar tranquilo porque el PP es un 
partido de Estado que estará a la altura de las circunstancias” pero 
también “preocupado”, porque “se ha puesto en marcha el reloj de su 
salida de La Moncloa” 

• “Aquí nadie sobra, no vamos a desperdiciar ningún capital político de 
ninguna comunidad autónoma, queremos que todos sumen para que el 
proyecto culmine en una alternancia de gobierno” asegura Bendodo  

• “No tengo duda de que Ayuso liderará el PP de Madrid” opina el dirigente 
popular, quien incide en que la capital “es una plaza fundamental” para un 
cambio de gobierno en España. “Ayuso es uno de los principales activos 
electorales del PP, tiene una relación fluida con Feijóo, va a remar a favor 
y la vamos a cuidar” 

• Adelanta que Feijóo acudirá el jueves a la reunión con Sánchez “con la 
voluntad de escuchar” ya que el presidente del Gobierno no le ha 
trasladado ningún orden del día 

• Afirma que la prioridad de Núñez Feijóo es atajar la subida disparatada de 
los precios,  la inflación y la bajada de impuesto porque “los españoles no 
pueden vivir con esta presión económica”. “El de Feijóo es un partido 
adaptado a la sociedad actual, una alternativa seria de gobierno” 

• Recuerda que la figura de coordinador general no es nueva en el PP y ya 
existió con Aznar y Rajoy. “Mi tarea va a ser engrasar la maquinaria del 
partido en los distintos territorios para elegir candidatos ganadores”.  “En 
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eso vamos a trabajar desde ya. Quedan congresos regionales y 
elecciones municipales y autonómicas y no podemos perder ni un minuto” 

• Denuncia que “en la historia de nuestra democracia nunca antes un 
presidente de Gobierno había tenido en una misma legislatura una crisis 
con Marruecos y Argelia” 

• Pone en valor que “lo que parecía una crisis estructural que echaba abajo 
el PP se solventó en 5 días y, la elección de un nuevo líder, en un mes” 

• “La anterior dirección cometió errores y aciertos;  el equipo de Feijóo va a 
rectificar esos errores, caer en los menos posibles y aumentar los 
aciertos”, señala 

• Afirma que ni Casado lo pidió ni Feijóo va a pedir que haya elecciones en 
Andalucía. “Es algo que decidirá Juanma Moreno que es quien conoce la 
realidad de la Comunidad y sabrá cuál es el mejor momento” 

• Defiende que el español es la lengua oficial de nuestro país y que Galicia 
es el perfecto ejemplo de que se puede armonizar con el idioma de cada 
CCAA como elemento enriquecedor y de unión 

• Asegura que el PP apuesta por el mérito y el esfuerzo y critica que en el 
Gobierno “sobra ideología y falta gestión”. “Nuestros jóvenes tienen que 
competir en un mercado internacional y, si seguimos así, lo haremos en 
desigualdad” 

• Critica que en Andalucía antes se adelantaban las elecciones a 
conveniencia del PSOE, pero que ahora la legislatura está llegando a su 
fin, Moreno quiere agotarla, no se puede hablar de adelanto electoral y, 
eso, “denota seriedad”  

• Añade que la convocatoria electoral  también dependerá de los bloqueos 
parlamentarios porque “no tenemos presupuestos y estamos luchando con 
una mano atada a la espalda” 

• Sostiene que Juanma Moreno ha conseguido “naturalizar” el cambio en 
Andalucía. “Los socialistas decían prácticamente que nos íbamos a comer 
crudos a los niños, pero hemos creado riqueza, empleo, autónomos, con 
un gobierno de coalición con Cs y el apoyo parlamentario de Vox” 

• “El PP y Juanma Moreno aspiran a conseguir una mayoría y a gobernar 
Andalucía en solitario”, remarca Bendodo para incidir en que su partido no 
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tiene líneas rojas salvo gobernar con el PSOE. “Somos un partido que 
hablamos con todos, pero eso no significa tragar con todo”, concluye 


