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Hoy, en Oviedo 

Bendodo reivindica el plan del PP para contener la 
inflación: “Nuestra propuesta no es ideológica, es 
lógica y está trabajada y enriquecida con expertos y 
los agentes sociales” 

• El coordinador general del PP explica que las medidas del PP se basan en 
cuatro pilares: la reducción del gastro burocrático del Gobierno, “que tiene 
23 ministros, dos equipos de fútbol”; la agilización de los fondos europeos 
para ponerlos al servicio de pymes y autónomos, la aplicación de reformas 
estructurales para incentivar la actividad económica y la bajada de 
impuestos 

• Destaca que el PP plantea un IVA superreducido para la luz y gas de 
aplicación temporal e inmediata; bajar el IRPF a los españoles que ganan 
menos de 40.000 euros al año; ayudas de hasta 300 euros para quienes  
no tengan que hacer declaración de la renta porque ganan menos de 
17.000 euros al año, y bajadas de impuestos a los sectores más afectados 
como la industria, la agricultura, la ganadería o el transporte 

• “Es un dinero que estaba en bolsillo de españoles y ahí tiene que volver”, 
afirma Bendodo, en referencia los 7.500 millones recaudados solo en los 
primeros meses. “El Gobierno no puede inflar las arcas públicas a costa 
de empobrecer a los españoles, que ya no pueden más con la subida de 
la luz, el gas y la cesta de la compra” 

• “El PP dialoga, tiende la mano y tiene propuestas para los problemas de 
España”, destaca el dirigente popular quien afirma que la prioridad ahora 
mismo es la inflación, mientras que  “la oposición a Feijóo la está haciendo 
Sánchez, que es la oposición al progreso de España” 

• “Todas las crisis económicas empiezan con el PSOE y terminan cuando el 
PP llega al Gobierno con el PP. Esa es la historia de España y nuestro 
destino y orgullo como partido”, asevera 

• Señala que España debe ir dando pasos de madurez democrática e 
implantar que gobierne la lista más votada: “Quien gane las elecciones, 
que gobierne; quien pierda, a la oposición”  
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• Destaca que el PP no acepta la “supremacía moral” del PSOE en torno a 
con quien tiene o no que pactar, ya que Sánchez ha pactado con “los 
herederos de ETA y con quien quiere romper España”. “El PP saldrá a 
ganar en todos los sitios para no tener que depender de nadie”, sentencia 

• Compara la situación política de Asturias con la de su comunidad antes de 
que gobernara el PP y pronostica que “al igual que Andalucía votó cambio, 
en Asturias también se producirá porque la democracia es alternancia” 

• Lamenta que Asturias sea la comunidad autónoma con el impuesto de 
Sucesiones más alto de toda España y, en consecuencia, la región donde 
se producen más renuncias de herencias y asegura que cuando gobierne 
el PP, una de las primeras medidas que tomará será eliminarlo  

• Por su parte, el vicesecretario de Organización Territorial, Miguel 
Tellado, anuncia una ronda de visitas de trabajo a las CCAA, que 
comienza en Asturias, para construir la alternativa de Gobierno del Partido 
Popular, “una nueva forma de trabajar conjunta para recuperar la 
confianza de los españoles, respondiendo a sus problemas” 

• Lamenta que Sánchez no se preocupe por la situación de las familias 
españolas, un 10% más pobres que hace unos meses, y de las empresas, 
con dificultades para pagar las nóminas: “Sánchez mira hacia otro lado y 
no quiere ser consciente de la realidad” 

• Incide en que el PP no es solo oposición, es alternativa, algo que 
demuestra presentando propuestas económicas, como la necesaria rebaja 
fiscal que haga frente a la situación de crisis que atraviesa el país  

• Asegura que el sanchismo es “ver, oír y callar” ante los problemas de la 
calle, una posición que secundan dirigentes socialistas como Barbón, que 
podrían bajar impuestos, pero prefieren no contradecir a su jefe y 
satisfacerle, antes que responder a los problemas de los españoles 

 

 


