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Hoy, durante el Comité Regional del PPCV 

Bendodo tras la comisión de Secretos Oficiales: “El 
PP se reafirma en que los que pretenden destruir 
España no pueden conocer sus secretos” 

• “Esto no es serio”, señala el coordinador general del PP tras conocer que 
lo primero que han hecho algunos portavoces como Rufián ha sido contar 
lo que ha ocurrido en esa comisión parlamentaria 
 

• Señala que “aquellos que han querido y quieren romper España no 
pueden conocer los secretos de nuestro país” y recuerda que lo tratado en 
la comisión de secretos oficiales debe “quedar allí”. “No podemos convertir 
a España en un circo a ojos de la comunidad internacional”, añade 

• “Sánchez es como un barco que se acaba de romper y está a punto de ir a 
pique. Le queda un apoyo: Bildu” afirma Bendodo criticando a un 
presidente del Gobierno al que cree incapaz de gobernar a 47 millones de 
personas si no es capaz de hacerlo sobre los 22 ministros  

• Tacha de “circo” el asunto de los espionajes, en el que los ciudadanos 
asisten “sorprendidos” al ver cómo el Gobierno espía a sus socios o cómo 
un ministro del PSOE culpa de espionaje a otro del mismo partido 
 

• Rechaza que esta “cortina de humo” impida que se hable de los asuntos 
que realmente preocupan a los ciudadanos, como la “disparatada” 
inflación 

• Reitera la necesidad de que Sánchez comparezca en el Congreso y “dé 
todas las explicaciones de lo que está pasando” 

• Señala que en las próximas elecciones habrá que elegir entre “socialismo 
y agua”, por lo que reclama a Ximo Puig que evite que el próximo Consejo 
de Ministros suspenda el trasvase Tajo-Segura, lo que ha calificado de 
“error brutal” 

• “No hay nada más solidario que compartir el agua”, indica el coordinador 
general, tras calificar de “rejón de muerte” para la economía los planes del 
Gobierno en esta materia 
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• Insta a Puig y Oltra a autorizar las dos comisiones de investigación sobre 
los presuntos casos de abusos a menores, en “aras de la transparencia” 

• Destaca que la Comunidad Valenciana es prioritaria para Alberto Núñez 
Feijóo y augura que el PP hará posible el cambio en esta comunidad. “El 
PP está en forma y preparado para afrontar las próximas elecciones 
autonómicas y ganarlas con claridad”, indica Bendodo, que ha estado 
acompañado por el vicesecretario de Organización Territorial del PP, 
Miguel Tellado 

• Valora el proyecto “moderado y con alternativas” de Carlos Mazón, que 
incluye una bajada de impuestos, y cuyo objetivo es que los ciudadanos 
vean en el PP una “herramienta útil”. “El PP de Mazón ha sabido conectar 
con la calle y con los problemas de la gente”, remarca  

• “Mazón no es la oposición sino la alternativa. La única solución que puede 
salir adelante. El cambio aquí es imparable”, concluye  

 


