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Hoy, tras la reunión del Comité de Dirección del PP 

Bendodo anuncia convenciones sectoriales en las 
que el PP será el altavoz de la sociedad” y 
contendrán la “semilla” del programa electoral 
 

• El coordinador general del PP destaca que las convenciones se celebrarán 
en toda España para abordar los problemas de los españoles y aportar 
soluciones 
 

• El recorrido se iniciará este viernes en Barcelona donde se abordará la 
okupación y el lunes siguiente en Madrid sobre Juventud, con la participación 
en ambas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo 
 

• Detalla que los objetivos de estas convenciones son acceder a las 
preocupaciones de los españoles y seguir transformándolas en políticas de 
sentido común, haciendo que el PP sea “voz de la sociedad”, empleando las 
conclusiones como eje programático de las convocatorias electorales del 
próximo año  
 

• Respecto a la okupación, incide en que el PP pretende aportar seguridad y 
protección jurídica a los propietarios de viviendas y en aprobar los cambios 
normativos necesarios para que el desalojo de okupas sea lo más rápido 
posible 
 

• Asegura que Sánchez está castigando a dos colectivos: la juventud y las 
clases medias, a quienes se niega a bajar los impuestos e intenta compensar 
con “migajas” y pequeñas ayudas  
 

• Denuncia que “la andanada” del Gobierno con los jóvenes y las clases 
medias “no casa con la matraca de lucha de clases” a la que recurre 
Sánchez: “Los hechos son los que son y el 80% de las familias, que sí son 
clase media, han quedado excluidas de la rebajita fiscal de Sánchez”, añade  
 

• Lamenta que el PSOE siempre hace lo mismo: “Mucho marketing y bandera 
de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, pero en el fondo 
son tres grandes fraudes del socialismo, a los que hay que sumar el fraude 
de las clases medias a las que fríe a impuestos” 
 

• Demuestra que un tercio de la subida de sueldo a los funcionarios se lo va a 
quedar el Estado al aumentar el IRPF y el aumento de cotizaciones: “Gran 
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parte de lo que el Gobierno le da con una mano a los funcionarios y 
pensionistas se lo quita con la otra subiéndole los impuestos: eso es de 
trileros”, señala 
 

• Acusa a Sánchez de “ahorrar a costa de la ruina de los españoles” ya que 
lanza un “colchón fiscal de 15.000 millones de euros que en verdad es una 
losa fiscal que asfixia a la clase media y trabajadora, a los autónomos y las 
PYMES”  
 

• Emplaza a Sánchez a explicar si hubo o no “un acuerdo de mesa camilla 
con Aragonés” para no aplicar la sentencia del TC sobre la enseñanza 
del castellano en las aulas, porque podría estar desobedeciendo una 
orden judicial y prevaricando  
 

• Insta al Gobierno a despejar todas las dudas sobre la gestión de los fondos 
europeos, en un momento en el que el Tribunal de Cuentas de la UE le ha 
sacado los colores a España por ser el peor país de los 27 en la ejecución 
de los mismos, avisándole incluso del riesgo de que no lleguen a gastarse  
 

• Afea un nuevo “dedazo” en el Consejo de Estado, con el nombramiento 
de la exministra socialista, Magdalena Valerio, y critica que no hay semana 
que no arranque con un nuevo capítulo del asalto institucional de Sánchez, 
que define como “tics autoritarios” 
 

• Reprocha la falta de “especialización” de Valerio como presidenta del 
Consejo de Estado y considera que habría sido “recomendable” una llamada 
del Gobierno al PP para hablar del nombramiento del presidente de un 
organismo tan importante  
 

• Señala en relación al CIS que mientras el Partido Popular está 
“preocupado por la subida del gas o la electricidad, la única 
preocupación de Sánchez es la subida de Feijóo en las encuestas”. 
“Esa es su obsesión”, enfatiza 
 

• Lamenta que el Sánchez “rememore hoy la historia de un partido que nada 
tiene que ver con el PSOE de hoy”. “Son la noche y el día”, subraya 
 

• Espera que el Gobierno realice una propuesta seria para pronunciarse sobre 
la posible retirada de descuento de los 20 céntimos a los combustibles para 
toda la población 


