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Hoy, en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección    
Bendodo al Gobierno: “Hay margen para bajar el 
IVA de los productos básicos”  

 

• Contrapone los modelos de Sánchez y el del PP donde gobierna, el de la 
subida de impuestos frente a la bajada que aplica el PP para ayudar así a las 
familias: “Bajar impuestos es el camino más corto para ayudar a la gente 
en una situación tan difícil como la actual” 
 

• Pone el ejemplo de las cinco comunidades gobernadas por el PP, que han 
creado más riqueza y empresas bajando impuestos que las nueve 
gobernadas por el PSOE, y asegura que con una baja fiscalidad se recauda 
más, se reactiva la economía y se crea empleo  

 

• Celebra el anuncio de Moreno de eliminar el impuesto de patrimonio porque 
es el camino para “crecer, competir y recaudar más”, al tiempo que recuerda 
que ya en la anterior legislatura Andalucía consiguió recaudar 1.000 millones 
suprimiendo impuestos: “Ese es el modelo y no el de “inflar” a impuestos a 
las familias y a las empresas”, señala 

 

• Ensalza el éxito de la XXV Interparlamentaria celebrada en Toledo, con la 
participación de la presidenta de la Comisión Europea, respaldando el 
proyecto de Feijóo; una cita que ha servido para marcar “la hoja de ruta de 
un calendario intenso, con las elecciones municipales, autonómicas y 
generales”  
 

• El coordinador general del PP anuncia que el partido celebrará 
convenciones por toda España para desarrollar los ejes del programa 
electoral, “un proyecto a la altura de un gran país”  

 

• Destaca cómo el PP plantea una gran propuesta de regeneración 
institucional, porque el Gobierno corrompe todo lo que toca y el 
intervencionismo de Sánchez ha metido mano en todo: “El PP pondrá un 
dique definitivo a la contaminación ideológica de Sánchez en los órganos del 
Estado”  
 

• Critica que a Sánchez se le llena la boca hablando de la gente “pero sin la 
gente” y destaca que el Partido Popular ha abordado con propuestas los 
problemas que sufren los españoles y plantea la alternativa 
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• Propone cambiar la Ley para limitar la capacidad del Gobierno de 
autoindultarse: “El PSOE no puede ni debe indultar al PSOE”, afirma  

 

• Invita al Gobierno a que se lea los 1205 folios de la sentencia de los ERE, 
que supone “la autopsia del gran fraude socialista”  

 

• Cree que “la ansiedad de Sánchez con el impuesto de las eléctricas le ha 
llevado a precipitarse” y concibe la intención del Gobierno como “el aluvión 
de todos los ingresos”: “La improvisación es antagónica a un buen Gobierno”, 
aclara  

 

• Quita la careta del PSOE en materia de servicios públicos: “Dice que son su 
bandera y en verdad son el gran fraude del socialismo”, asegura, y plantea 
la alternativa de derogar la LOMLOE, exige poner en marcha una ayuda de 
200 euros por niño por los problemas para afrontar el inicio de curso y 
financiar la dependencia 

 

• Incide en que la posición del PP respecto al castellano es “clara y firme” en 
la defensa del español como lengua vehicular y aboga por un “bilingüismo 
cordial” que respete la Constitución     

 

• Resalta que el PP ha enviado hasta cinco pactos con propuestas al Gobierno 
y todos han terminado “en la papelera”, pero luego los ha rescatado para 
copiar algunas medidas: “El PP es quien propone y tiene la iniciativa 
mientras el PSOE se dedica a insultar y atacar”, afirma   

 
 

 
 


