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Hoy, en varias entrevistas en TVE y Antena 3TV  
Bendodo ve a Sánchez podemizado: “El sanchismo 
solo vale para protestar, no para gobernar” 

 

• El coordinador general del PP afirma que el impuesto a las bancas y las 
energéticas es ideológico: “Su único fin es no perder votos de la extrema 
izquierda” 
 

• Califica de “circo” las continuas ocurrencias de los ministros: “Cualquier 
medida que tome una parte del Gobierno la contradice el otro”, señala en 
alusión a la medida de la cesta de la compra y propone al Ejecutivo en 
bloque que baje el IVA de los productos básicos 

 

• Asegura que “el socialismo ha sacado a pasear al dóberman y los españoles 
se han dado cuenta de que Sánchez, nervioso, ha traspasado más líneas 
rojas que Zapatero: “El cambio es inevitable” 
 

• Incide en que, instalado en la ideología, no se logran objetivos y sugiere a 
Sánchez que se fije en los países de nuestro entorno, que están reduciendo 
impuestos. “El Gobierno a la desesperada está intentando recuperar los 
votos que las encuestas le dicen que ha perdido”, recalca 

  

• Destaca las soluciones y propuestas incluidas en el plan de ahorro energético 
remitido por Feijóo a La Moncloa, “plagado de sentido común”, en el que se 
pretende premiar el ahorro, no descartar ninguna fuente de energía y utilizar 
todos los recursos a nuestro alcance, descartando ideología   

 

• Cree que el Gobierno está haciendo las cosas al revés, porque debería haber 
esperado a que la UE presentase el plan energético. “Las prisas electorales 
de Sánchez le están jugando una mala pasada”, subraya  

  

• Lamenta que el presidente del Gobierno, en su afán por resistir, solo trabaja 
“en el cortoplacismo y en el interés personal” y, añade que “le dan igual 
España y los españoles. No nos merecemos un presidente así”  

 

• Cree que el presidente del Gobierno vive “ajeno a la realidad” desde hace 
mucho tiempo y le insta a aliviar la carga económica de la crisis de las familias 
bajando impuestos, porque todas las subidas las pagan los ciudadanos de 
los bolsillos 
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• Exige al Ejecutivo que repercuta directamente el descuento del IVA de la luz 
y del gas en los recibos de las familias, porque solo bajando impuestos se 
crea empleo y se reactiva la economía 
 

• Reclama al Gobierno que se deje de productos de marketing e ideología: “los 
ciudadanos quieren soluciones”, indica, y se abre a estudiar la creación de 
un IVA reducido en productos esenciales  

 

• Ironiza con que Sánchez lleva toda una legislatura “de rodillas” y “prisionero” 
ante los independentistas catalanes, los herederos de ETA y Podemos  

 

• Resalta que las máximas preocupaciones de los ciudadanos son llegar a fin 
de mes, la cesta de la compra y pagar sus hipotecas  

 

• Insiste que el PP quiere seguir avanzando en despolitizar el sistema judicial 
y dar más independencia a los jueces, mientras el PSOE, metido en “un 
paripé”, no quiere sentarse a negociar porque sus socios no le dejan  

 
 


