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Hoy, en declaraciones a los medios desde el Senado   

Bendodo: “Hay que echarse a temblar cuando un 
socialista habla de armonizar impuestos: quiere decir que 
van a meter la mano en el bolsillo a todos los españoles” 

 

• Traslada el respaldo de la dirección nacional del PP a todos los gobiernos que 
en estos tiempos tan complicados decidan rebajar los impuestos a los 
ciudadanos: “El sentido común indica que hay que bajar impuestos y el PP lo 
lleva en su ADN”, subraya  
  

• Recuerda que antes de la llegada del PP al Gobierno de Andalucía, el PSOE 
“inflaba a tributos a los ciudadanos y engordaba la Administración”, mientras 
que el modelo del PP es el de dejar el dinero en el bolsillo de la gente, para 
que invierta más y se puedan prestar los mejores servicios  
 

• Demuestra que tres años después de las bajadas de impuestos del PP en la 
Junta, hay 280.000 contribuyentes más en Andalucía y, después de la 
disminución de tributos anunciada se ahorrarán 380 millones de euros, CON 
la deflactación del IRPF, el canon del agua y la eliminación del Patrimonio  
 

• Critica que el socialismo ha arremetido en bloque contra la bajada de 
impuestos del PP, demostrando la descoordinación del propio Gobierno, y 
recalca que el impuesto de patrimonio no existe prácticamente en Europa 
 

• Asegura que el PSOE es quien va a contracorriente, porque ya se parece más 
a Podemos que al resto de socialistas de la UE, mientras que a nadie 
sorprende que el PP baje los impuestos, porque ha demostrado que allá 
donde gobierna, lo está cumpliendo  
 

• Reclama un ejercicio de transparencia del Gobierno respecto a su intención 
de indultar a Griñán, motivo por el que el PP ha preguntado a la ministra de 
Justicia en el Congreso y en el Senado y reitera que los ciudadanos no van a 
entender que “el PSOE indulte al PSOE”    

  


