Hoy, en un acto con alcaldes en Málaga junto a Pedro Rollán

Bendodo acusa a Sánchez de caer en la
frivolidad con sus propuestas energéticas y de
conseguir lo imposible: hacer bueno a Zapatero
• El coordinador general del PP alerta de que España se enfrente al peor
mes de julio de hace 20 años con el aumento del desempleo y advierte de
que así empezó la anterior crisis económica, con la subida del paro en
verano, que fue el avance de “una crisis brutal”
• Afirma entender la desesperación de cualquier administración autonómica o
municipal ante las medidas de ahorro energético de Sánchez: lo que iban a
ser recomendaciones, ahora son decretos. “Hace falta un plan
consensuado con CCAA y ayuntamientos y no un refrito”, asegura
• Invita al Gobierno a imitar a otros países de nuestro entorno con las
medidas de ahorro energético, en vez de plantear un “paquete de
frivolidades” que son una provocación para las familias que lo están
pasando mal
• Recrimina al Ejecutivo por seguir apretando el cinturón a los ciudadanos, y
no ajustarse el suyo
• Percibe en Sánchez la soberbia de un dirigente que dedica el 50% de su
tiempo a aguantar en el sillón y el otro 50% al debate interno en el seno del
Gobierno
• Critica que el presidente del Gobierno ha respondido con “cinco
portazos” a los cinco pactos de Estado ofrecidos por Feijóo y asegura
que ha atado su futuro al independentismo catalán, a los herederos de
ETA y a Podemos
• Asegura que Sánchez se ha tenido que ir a Bosnia para poder pasear por
las calles, porque sabe que en España iría de abucheo en abucheo
• Censura la “chapuza” y el “bochorno” de la campaña de Irene Montero,
denunciada por varias personas a quienes no se ha pedido ninguna
autorización para salir en sus carteles, manipulando sus imágenes
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• Critica que Sánchez tome como socios preferentes a los herederos de ETA
y a los independentistas en la Ley de secretos oficiales: “Trata los asuntos
de Estado con quienes quieren romperlo; ha puesto al zorro a cuidar a
las gallinas”, señala, para incidir en que el PP está dispuesto a llegar a
acuerdos en esta materia
• Incide en que el PP como partido de Estado es alternativa, pero no está
dispuesto a aceptar un “trágala”: Sánchez aparta de esta cuestión a las
ministras menos radicales, poniéndose en manos de Podemos y Yolanda
Díaz
• El vicesecretario de Coordinación, Política Autonómica y Local, Pedro
Rollán censura que el Ejecutivo ha abandonado a las entidades locales
desde la pandemia y señala que los Ayuntamientos necesitan “sí o sí” un
fondo de reconstrucción social, de 4.000 millones de euros para hacer
frente a los gastos ocasionados por la crisis sanitaria, una exigencia que el
Grupo Popular ya planteó
• Afirma que “Sánchez no puede atosigar con impuestos a los vecinos,
porque ya son 24 los que el Ejecutivo ha trasladado a los ciudadanos;
con el de la banca sería el 25, con el de las energéticas el 26 y con el de
los residuos sería el 27”. “No se puede poner primero el carro y luego los
bueyes”, destaca
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