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Hoy, en Toledo 

Bendodo denuncia que el decreto anticrisis ha 

salido adelante “gracias a los cambalaches del 
Gobierno con Bildu” 

• Denuncia que “Sánchez ha unido su futuro político a los herederos de ETA 
y está en manos de Bildu”. “Los españoles merecemos algo mejor, 
merecemos un cambio”, afirma  

• “Bildu es la formación que sostiene hoy al Gobierno y los que buscan 
romper España no tienen que conocer ningún secreto de España” 

• Destaca que mientras el PP ha presentado un plan económico, en tan solo 
un mes, enriquecido con las aportaciones de expertos y de los agentes 
sociales a la altura de lo que necesita España, “a Sánchez se le va la vida 
en triquiñuelas para contentar a sus socios” 

• “Mientras el Gobierno está en su juego de espías, los precios siguen 
subiendo, cuestión de prioridades”, afirma   

• Califica de “lamentable” que el Gobierno haya despreciado la propuesta 
“seria” del PP y haya aceptado “a cambio de no sé qué” el apoyo de Bildu 
y reitera que su partido ha tendido la mano con sinceridad hasta el último 
momento   

• Critica que el Gobierno haya preferido el apoyo de Bildu al de un partido 
de Estado y con experiencia de gestión, como el PP, y augura que lo 
sucedido hoy en el Congreso “nos pasará factura a todos los españoles 
porque el precio que se paga es muy caro” 

• Advierte de que vivimos la mayor escalada de precios en décadas y sitúa 
el alivio de cargas a las familias y a las empresas como la prioridad del PP  

• Subraya la voluntad de diálogo y acuerdo del PP en asuntos de Estado 
pero recuerda que “hablar con todos no significa tragar con todo” 

• Rebate la acusación del PSOE de que bajar impuestos pone en riesgo los 
servicios públicos porque cuando el dinero está en el bolsillo de los 
ciudadanos se reactiva el consumo y se recauda más para invertir en 
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servicios públicos. “Es el mejor ejemplo para distinguir al PP y al PSOE y 
es el modelo de Feijóo, Moreno y Núñez”, explica 

• Destaca la “unidad y la fuerza” del PP de Castilla-La Mancha y subraya 
que Paco Núñez “no es la oposición a García Page sino la alternativa” 

• Insta a García Page a bajar impuestos a los ciudadanos, como ya le ha 
pedido el PP, hasta en 18 ocasiones, en el Parlamento regional  

 

 


