Hoy, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3

Bendodo: “Espero que la reunión sea fructífera,
que Sánchez vaya con buena voluntad y no solo
a buscar la foto”
• “Sánchez va a tener enfrente a un partido de Estado, que ha gobernado
España en los peores momentos económicos y que va a arrimar el
hombro, con seriedad y pensando en el interés de los españoles” señala
Bendodo para remarcar que “la prioridad está clara: eliminar la angustia
de muchas familias por la subida de los precios en más de dos dígitos”
• El coordinador general del PP añade que Sánchez “debe entender” que la
situación que atraviesa nuestro país requiere de grandes acuerdos que
Feijóo le propondrá
• Aboga por “poner encima de la mesa la subida disparatada de los precios
que preocupa mucho a los españoles y está empobreciendo a las
familias”. “Esa es la máxima prioridad de la reunión y, a partir de ahí,
vendrá todo lo demás. El PP lleva sus propuestas, esperemos que sean
acogidas por el presidente del Gobierno”, remarca
• Lamenta que Feijóo acuda hoy a una reunión con Sánchez a la que fue
convocado por sms y sin un orden del día, al tiempo que critica que “las
supuestas propuestas del presidente del Gobierno las hemos leído en los
medios de comunicación”. “Mal empezamos. Eso no es un gesto de
lealtad ni de seriedad”
• Recuerda que en la Conferencia de Presidentes de La Palma ya se
aprobó un documento por parte de todas las CCAA que recogía una
bajada de impuestos que “aflojara la presión de las economías familiares
ante la escalada de precios absolutamente disparada”
• Afirma que todos los países de nuestro entorno, incluidos los socialistas,
han bajada impuestos y están atajando la subida de precios. “La bajada
de impuestos no afecta a los servicios públicos, los potencian y,
Andalucía, es un ejemplo de ello”
• “Los precios están subiendo un 40% más que en el resto de la UE y el
Gobierno sigue sin actuar”, denuncia
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• Opina que las encuestas son “una PCR, una foto fija de un momento
determinado” pero que el hecho de que sean positivas “nos anima a
trabajar en la construcción de un modelo alternativo al Gobierno de
Sánchez”
• Adelanta que la voluntad de Juanma Moreno es agotar la legislatura y el
periodo de sesiones, pero que “las circunstancias económicas obligan a
que, cuanto antes, haya un presupuesto en vigor”. “Andalucía está
peleando contra la crisis con una mano atada a la espalda”
• Señala que Moreno tendrá la última palabra sobre la convocatoria de las
elecciones y asegura que “mirará exclusivamente por el interés de los
andaluces”
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