
 
 

 

Hoy, en rueda de prensa junto a Paco Núñez en la sede del PP de 
Guadalajara 

 

Bendodo apela al voto en conciencia de los diputados 
socialistas en la reforma de la sedición y a que los 
barones exijan la convocatoria de un Comité Federal 

 

• El coordinador general del PP insta a los socialistas a no ser cómplices de 
Pedro Sánchez en “la abolición” del delito de sedición: “El PSOE de bien 
tiene una oportunidad de oro para reivindicarse y redimirse frente al 
sanchismo” 
 

• Dice que votar en conciencia en las Cortes contra la derogación de la 
sedición es “la única manera de parar a un presidente cegado por su 
ambición personal y de parar un daño a España que puede ser irreparable” 

 

• Añade que los barones socialistas, incluido Page, deberían también “pedir 
un Comité Federal donde puedan hablar en libertad y cada miembro 
del PSOE pueda dar su opinión”. “Y que se vote si el PSOE, 
representado en ese Comité Federal, está a favor o en contra del 
disparate que ha cometido Sánchez”, señala 

 

• Acusa a Page de frenar por dos veces el debate sobre esta reforma en las 
Cortes Regionales y le exige que se desmarque de Sánchez “con hechos, 
y no con palabras, y que dé instrucciones inmediatas a los 9 diputados 
nacionales del PSOE por su Comunidad, y a los 13 senadores, para que 
voten en conciencia cuando dicha reforma llegue a las Cortes” 

 

• “Aquí no cabe zona templada y ahora mismo Page está siendo cómplice de 
la imposición de Sánchez al conjunto de los españoles para ponernos de 
rodillas ante el independentismo catalán”, censura 

 

• Resalta que “la abolición del delito de sedición no es una chiquillada 
más del presidente del Gobierno, sino una andanada contra el orden 
constitucional y el espíritu de la Transición” 
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• Agrega que los españoles han visto “muchas cosas” con Sánchez, pero 
“nunca que un Gobierno le haga un traje a medida a unos delincuentes para 
que vuelvan a delinquir”. “Sánchez ha pasado todas las líneas rojas”, 
censura 
 

• Indica que esto ocurre porque “se ha convertido en un presidente amoral, 
que no distingue la verdad de la mentira y, peor aún, no conoce límites”. 
“¿Qué será lo siguiente: rebajar los delitos de corrupción para que los 
socialistas andaluces condenados no entren en la cárcel? ¿O la rebaja 
de los delitos de terrorismo?”, pregunta 

 

• “Tenemos a un presidente que pretende hacer una revisión de condena a 
los golpistas y abolir el delito de sedición, además con una reforma exprés 
y por la puerta de atrás, sin que tenga que pronunciarse ni el Consejo de 
Estado ni el Consejo General del Poder Judicial”, denuncia 

 

• Acusa también al jefe del Ejecutivo de instalar “un clima de impunidad para 
que el independentismo declare de nuevo la independencia por su cuenta, 
pisoteando la Constitución”. “Si cuesta lo mismo un golpe a la Constitución 
que la quema de unos contenedores, el camino queda allanado”, avisa 

 

• Asegura que, por culpa de Sánchez, “España está atravesando un 
momento crítico” y garantiza que Feijóo trabajará, con serenidad pero con 
determinación, para que este nuevo golpe al orden constitucional no salga 
adelante. “Y, si sale adelante, lo revocaremos desde el Gobierno”, subraya 

 

• Recuerda también que “son ya 18 las veces que el PP de Castilla-La 
Mancha ha pedido una rebaja de impuestos de verdad en esta Comunidad, 
que implique una deflactación del IRPF”. “Y son también 18 las veces que 
el socialismo de Page ha dicho que no”, enfatiza 

 

• Afirma que, a esta negativa del PSOE de Page, que aplica “el habitual 
rodillo” del socialismo, se suman más noes a otras muchas exigencias del 
PP, como la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una PAC 
que no castigue a esta Comunidad o un reparto eficiente de los fondos 
europeos 
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