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Bendodo: "Es compatible defender la unidad de
España con respetar las sensibilidades de cada
territorio"
• El coordinador general del PP resalta que su partido respeta la
pluriculturalidad y el plurilingüismo porque enriquece a nuestro país, pero
“no estamos de acuerdo con imponer criterios y lenguas porque
empobrece al conjunto de España y hace que nuestros jóvenes compitan
en inferioridad”
• Denuncia que “el independentismo ha empobrecido Cataluña y
arrinconado los temas económicos para que todo el mundo hable de los
ideológicos”. “Cataluña lideraba muchos parámetros económicos y ahora
todo lo han centrado en la ideología”, lamenta
• Subraya que cuando no hay mayorías absolutas hay que “tejer una red de
apoyos” que sostengan al Gobierno y recuerda que a Sánchez “se le está
agotando el crédito a marchas forzadas y solo le queda un apoyo: Bildu, lo
que hace que tengamos al Ejecutivo más inestable y débil en uno de los
peores momentos”
• Defiende la bajada de impuestos del PP y dejar el dinero en el bolsillo de
los ciudadanos porque así se gasta y se recauda más y se invierte en
servicios públicos, frente a las políticas socialistas de subida de impuestos
y de engordar la administración
• “Bajando impuestos se crea empleo y se mejora la calidad de vida de la
gente. No es cuestión de ideología sino de lógica y sentido común.
Cuando las familias lo están pasando mal hay que aminorar la presión
fiscal para que puedan respirar. Hay que hacer ver al socialismo que el
dinero es de todos”, añade
• “Lo que vivimos en España es cíclico: el Partido Socialista llega al
Gobierno y se gasta el dinero de todos; se va el socialismo, llega el PP y
reconduce la economía. Eso ha pasado ya tres veces: con González tuvo
que llegar Aznar, con Zapatero, Rajoy, y con Sánchez, llegará Feijóo”
• Incide en que el PP ha demostrado ser un partido de Estado y subraya
que en los grandes temas como la Ley de Seguridad Nacional siempre ha
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tendido la mano al Gobierno. “Lo que no hemos hecho es votar con los
independentistas que quieren debilitar el Estado”
• “Somos un partido de escuchar y llegar a acuerdos por el bien de nuestro
país. Ahí van a encontrar siempre al PP. En las estrategias cortoplacistas
para que se hable de la actualidad que impone el Gobierno y que no
corresponde con la que preocupa a los españoles, la crisis económica y
energética, no nos van a encontrar”, afirma
• “El PP va a estar en todos los temas, pero todo por su orden”, afirma
Bendodo quien denuncia las cortinas de humo del Gobierno con la ley del
aborto o la renovación del CGPJ
• Destaca el plan económico y financiero de Feijóo “trabajado y enriquecido
por expertos, empresarios y sindicatos y que Sánchez ha ninguneado
porque sigue en manos de los independentistas”
• Reitera que el PP y Feijóo no son la oposición sino “la alternativa clara” al
socialismo y Pedro Sánchez, y añade que “la mejor forma de ayudar a
España es estando a la altura de las circunstancias cuando nuestro país lo
necesita”
• Recuerda que si se quiere ganar las elecciones hay que saber presentarse
y entregar la documentación en tiempo y forma para criticar que en todos
los partidos que concurren a las elecciones andaluzas “hay líos” mientras
que el PP tiene “ideas y un proyecto claro”
• Sostiene que Juanma Moreno aspira a no depender de nadie y conseguir
una mayoría amplia y suficiente que dé tranquilidad al conjunto de los
andaluces, permita que Andalucía siga liderando los parámetros
económicos y ser la antesala de un gobierno del PP en España. “Si a
Andalucía le va bien, a España le va a ir muy bien”
• “Andalucía suena bien, estamos creando empleo y riqueza. Durante
décadas amanecíamos con noticias vinculadas a la corrupción socialista,
ahora amanecemos cada día con una noticia buena de creación de
empleo, de autónomos, riqueza o exportaciones”, concluye
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