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Hoy, en el Congreso del PP de Sevilla 

Bendodo: “El 80% de los contribuyentes quedan 
excluidos de la rebajita selectiva de IRPF, el  plan fiscal 
del Gobierno es un ataque directo a las clases medias” 
 

• El coordinador general del PP afirma que “por mucho que los ministros 
salgan en tropel y que los socialistas repitan una mentira, no se va a convertir 
en verdad”. “Es falso que las medidas fiscales benefician al 90% de los 
ciudadanos,” afirma 
 

• “¿A quién quieren engañar en la factoría de La Moncloa? Un salario de 
21.000 euros son 1.200 euros al mes ¿acaso un joven que gana 1.200 
euros es rico y no merece que le bajen los impuestos?” 
 

• Atribuye que Sánchez haya anunciado que bajará los impuestos “un poquito” 
a que espera que “las aguas se calmen” tras la “rebelión interna” de los 
barones socialistas y recuerda que primero “enseñó la patita” el presidente 
de la Comunidad Valenciana, y luego otras como Canarias o Aragón 
 

• Advierte de que “Sánchez se ha podemizado” y todas sus políticas 
responden a la “estrategia electoral de arañar votos en la izquierda 
radicalizando el mensaje y siendo más podemita que Podemos”  
 

• Remarca que el Gobierno ha recaudado 22.500 millones más de lo previsto 
por la subida de precios. “Desde el PP esperamos que vuelva el PSOE, 
que no existe, existe Sánchez” 

• Señala que el PSOE “ha hecho méritos de sobra para perder la calle, que 
es el termómetro que nunca falla” y le muestra su “rechazo”. “Anunciaron 
muchas convenciones, le abuchearon en una y ni una más”, por eso a Pedro 
Sánchez “le gusta las alturas del Falcon y el Superpuma; desde tan alto no 
se pueden ver las grietas que el socialismo está dejando en España” 

• Afirma que “bajar impuestos es de sentido común porque cuando las cosas 
van mal a la gente, los gobiernos tienen que ayudar y no apretar más” y es 
algo “que va en el ADN del Partido Popular” 

• Explica que reduciendo impuestos se crea empleo, riqueza, se aumenta el 
consumo, se recauda más y con ello se puede invertir más en el estado de 
bienestar y acusa al PSOE de subir impuestos “para engordar más la 
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administración”. “Son dos modelos diferentes: el del PP, bajar impuestos,  
el del PSOE subirlos”, subraya 

• Ensalza la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, y 
afirma que ha conseguido “levantar el orgullo de los andaluces y ha 
demostrado que se acabaron de una vez los complejos y que Andalucía no 
tiene techo” 

• Destaca el proceso congresual “modélico” del PP de Sevilla en el que el 
partido de esta provincia ha sabido actuar con “unidad, generosidad y  altura 
de miras” 

• Elogia la experiencia en política municipal del nuevo presidente del PP 
sevillano Ricardo Sánchez, porque “la política local es la mejor de las 
escuelas y una puerta de urgencias siempre abierta para atender a quien lo 
necesita” 

• Afirma que “una vez más los españoles llaman al PP cuando las cosas se 
complican”, como sucedió con Aznar y Rajoy, y recuerda que esas victorias 
fueron precedidas por éxitos electorales en las elecciones municipales que 
son la “meta volante inmediata” antes de las generales 

 


