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Hoy, durante una entrevista en Más de uno, de Onda Cero 

Bendodo resume la gestión de Sánchez: “39 ministros 
y 24 subidas de impuestos desde que gobierna. Así 
no se puede avanzar” 
 

• El coordinador general del PP asegura que los impuestos a la banca y a 
las eléctricas que proponen PSOE y Podemos tienen mucho de “ideología 
y maquillaje” y vaticina que “al final lo tendrán que pagar los ciudadanos 
desde su bolsillo” 
 

• Advierte de que penalizar la actividad económica nunca es positivo, 
porque el aumento de los costes a las empresas repercute en el cliente. 
“La solución no es esta”, añade y remarca que su partido, que tendrá que 
analizar el texto, “se opone a que se suban más impuestos” 
 

• Señala que “siempre que haya creación de empleo hay motivo para la 
alegría”, pero recuerda que en verano tradicionalmente los datos mejoran 
y que “no es bueno ser triunfalista ni echar las campanas al vuelo”, porque 
España continúa liderando la tasa de paro en Europa y su economía es la 
que peor se está recuperado tras la pandemia  
 

• Reitera que la mejor fórmula para crear empleo es bajar los impuestos, 
frente a un socialismo y una izquierda radical que “llevan en el ADN” 
subirlos, lo que es un “error” 
 

• Demanda al Ejecutivo que aborde el “gran reto” de que la inflación 
deje de ahogar a las familias, tras conocerse hoy que ya se sitúa en 
el 10,8%. “Estos son los debates que deben copar la actualidad 
política”, subraya el coordinador general del PP, quien vuelve a 
tender la mano al Gobierno y le insta a que aplique el plan económico 
de Feijóo 
 

• Exige al Gobierno que presente un plan “serio” en septiembre que 
minimice la situación de los hogares españoles. “El Ejecutivo ha 
suspendido muchas asignaturas este curso y, a la vuelta del verano, 
debería acudir con los deberes hechos”, añade 
 

• Reivindica la mano tendida del PP al Gobierno, como evidencian los cinco 
planes presentados durante estos meses, lo que pone de manifiesto que 
representan un partido de Estado y una alternativa clara al Gobierno de 
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Sánchez. “No vamos a renunciar al diálogo como mejor vía de avance”, 
subraya  
 

• Censura la “capacidad inédita” de Sánchez de “quemar” altos cargos. 
“Cuando son nombrados, los equipos entran en combustión”, asegura 
Bendodo, quien alerta al jefe del Ejecutivo de que “el problema no son los 
ministros o los vicesecretarios sino él”, como aseguró en su día la propia 
Susana Díaz 
 

• Recuerda que el PP ofreció un pacto para renovar la Justicia y la 
independencia de los órganos judiciales, pero advierte de que el “PSOE 
no puede llegar a un acuerdo con el PP, porque no le dejan sus socios 
independentistas, herederos de ETA y Podemos”. “El futuro del PSOE 
está atado a ellos tres ahora y en el futuro”, remarca 
 

• “El PSOE ha pinchado el balón en pleno partido. No le interesa el acuerdo” 
 

• Se muestra preocupado por la premura de renovar miembros del TC 
cuando se está hablando de forma “sonrojante” de la posibilidad de 
indultar a los expresidentes de la Junta por “el mayor caso de corrupción”, 
los ERE. “Nada es casualidad”, añade 
 

• Censura que el PSOE, en lugar de pedir disculpas por estos hechos, dé 
una “patada hacia adelante” y se empiece a hablar de esta posibilidad 
que, si llegara a ocurrir contaría con la oposición no solo del PP sino la 
sociedad española. “Daríamos bastantes pasos atrás en nuestra madurez 
democrática” 
 
 


