
 
 

 

Hoy, en declaraciones a los medios en Estepona  
 

Bendodo pide a Sánchez que “no sea un presidente 
a la fuga” y dé la cara por la mala ejecución de los 
fondos europeos y por la tragedia de junio en Melilla 
 

• El coordinador general del PP afirma que el presidente del Gobierno es “experto 
en quemar ministros y darse después a la fuga”, pero subraya que “no puede 
quitarse de en medio” en estas dos cuestiones 
 

• “Y si Sánchez tiene que quemar a Marlaska, y mandarlo de sparring al 
Ayuntamiento de Madrid, lo va a hacer sin despeinarse”, señala en alusión a los 
39 ministros que ha nombrado desde que es presidente del Gobierno 
 

• Insta por ello al jefe del Ejecutivo a aclarar, de una vez por todas y “con toda 
nitidez”, si estaba informado o no de la decisión que se tomó de arrastrar 
cadáveres de una frontera a otra, en el caso de la tragedia de la valla de Melilla, 
y a explicar también “qué está pasando con los fondos europeos” 
 

• En relación con la ejecución de los mismos, que cada día supone “un sobresalto”, 
agrega que “llevamos meses alertando de que Sánchez está perdiendo la 
herramienta más potente para salir de la crisis”. “Se enciende la luz de alarma 
por la mala gestión de estos fondos pues, a fecha 31 de agosto, España tenía 
cuatro de cinco euros sin gastar de los 28.444 millones recibidos para este año” 

 

• Señala que la autoridad fiscal ha alertado de la falta de información del Gobierno 
sobre estas ayudas y que, igualmente, el Tribunal de Cuentas de la UE alertó de 
que España era el último país de los 27 en su ejecución 

 

• Recuerda que, en el año 2018, el Gobierno de Juanma Moreno se encontró con 
casi 7.000 millones de fondos europeos sin gastar y tuvo que activar un plan de 
choque para no perderlos 

 

• De igual modo, exige también a Sánchez que saque del cajón los 15.000 
millones que se ha guardado para el año electoral y emplee una parte en 
paliar los efectos de la subida de las hipotecas de todos los españoles 
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• A este respecto, subraya que el jefe el Ejecutivo debe anteponer los intereses de 
los españoles a ir “dopado a las elecciones”. “Uno necesita un salvavidas cuando 
se va a ahogar”, destaca 
 

• Explica que la propuesta de Feijóo de retomar la deducción fiscal en la compra 
de una vivienda habitual y de un fondo que ayude a rentas medias a pagar la 
hipoteca constituiría “un alivio muy importante para muchas familias” 
 

• Además de la vivienda y las hipotecas, advierte de que Sánchez “está sepultado” 
en un sinfín más de problemas que es incapaz de solucionar, como la subida del 
gas, de los combustibles y de la luz. “Ningún presidente va a dejar una 
herencia con tantos problemas sin resolver, peor que la herencia que dejó 
Zapatero”, resalta 

 

• Añade que “el sanchismo es una gran cámara de eco y, además, quiere tapar 
con ideología lo que no es capaz con la gestión” 

 

• Critica también que, en los Presupuestos de la Comunidad de Navarra, se ha 
podido ver de nuevo al PSOE sentado con Bildu en la misma mesa, “la misma 
foto de los últimos cuatro años”. “No hay presupuestos que merezcan 
arrodillarse ante los herederos de ETA”, proclama 

 

• Indica que la crónica de despedida de Sánchez será “nada, salvo mucha 
ideología”. “Nada, salvo las guerras con sus enemigos íntimos, salvo la estrategia 
para manosear todos y cada uno de los órganos del Estado, salvo los pactos con 
los herederos de ETA y los que quieren romper España, salvo la ayuda y 
protección a los independentistas de Cataluña, salvo una deuda de un billón y 
medio de euros que va a hipotecar a nuestros hijos y a nuestros nietos”, concluye 
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