
 
 

 

Hoy, durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección 
 

Bendodo: “Vivimos en una tormenta de escándalos 
y en un incendio con muchos focos activos que el 
Gobierno superpone para que uno tape al otro” 
 

• El coordinador general del PP denuncia que “Sánchez quiere quemar de 
aquí a Navidad los asuntos polémicos para iniciar el año como una nueva 
era sanchista”, pero advierte de que “los españoles tenemos buena 
memoria y tomamos nota: en cuanto puedan hablar, lo harán alto y claro” 
 

• “El escándalo de mañana es más grave que el de hoy”, señala Bendodo 
quien afirma que “hay que buscar en la historia de España para encontrar 
un momento como el actual, en el que el Gobierno tome decisiones tan 
controvertidas y rechazadas por la ciudadanía en tan poco tiempo” 

 

• Denuncia que el Gobierno está ultimando “con nocturnidad” la abolición del 
delito de la sedición y tiene “en marcha, porque no lo ha negado, la reforma 
del de malversación” 
 

• Censura que el Ejecutivo vaya a nombrar magistrado del TC al ministro que 
indultó a los condenados por dar un golpe en Cataluña y que tenga a un 
ministro del Interior “acorralado, que se atrinchera y reincide en la mentira” 
 

• Alerta de que 13 violadores han salido a la calle y 43 agresores han visto 
reducidas sus condenas por la aplicación de la ley del Solo sí es sí, por lo 
que exige al Gobierno que rectifique “cuanto antes” 
 

• “Hay que ser inmoral para mantener a toda costa una ley que desprotege a 
las mujeres y protege a los violadores; hay que salir de este error tan 
dramático cuanto antes” 
 

• Subraya la “mano tendida” del PP para rectificar esta ley y recomienda a 
Sánchez que, si no quiere escuchar el clamor de la calle, atienda a “sus 
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mayores” en alusión a Felipe González y sus declaraciones cuestionando 
esta norma 
 

• Certifica que mañana tendremos un día de la Constitución “triste” porque 
nunca la Carta Magna ha estado tan amenazada como este año. “El 
Gobierno en vez de dedicar al día a la celebración, tendría que pedir perdón 
a los españoles” 
 

• Afirma que “Europa está tomando nota” y que el “manoseo” de la justicia 
por parte del Gobierno nos puede costar una multa muy cuantiosa como le 
ha sucedido a Polonia por recortar la independencia judicial 
 

• “A Sánchez solo le falta decir ¿El TC de quién depende?” denuncia 
Bendodo quien insta al Gobierno a que conteste con un sí o un no si va a 
abaratar el delito de la malversación que premiaría a los independentistas 
catalanes y a los condenados por el mayor caso de corrupción en España 
como son los ERE 
 

• Anuncia que el PP va a registrar una interpelación en el Congreso sobre los 
sucesos de Melilla a la que seguirá una moción que incluirá la reprobación 
del ministro de Interior con la que todos los grupos parlamentarios, que 
sostienen que Marlaska mintió, tendrán que retratarse 
 

• Considera que Sánchez debería aprovechar la próxima crisis de gobierno 
para “hacer una limpia” cesando a Marlaska y Montero y amortizando 
puestos para reducir el tamaño de su Ejecutivo que parece “dos equipos de 
futbol en un derbi permanente” 
 

• Califica de “nefasta” la gestión económica del Ejecutivo que está 
“maquillando” las cifras del paro y obliga a los españoles a tener que 
trabajar hasta julio para pagar los impuestos que ha subido hasta en 26 
ocasiones, tres veces más que el resto de países de la OCDE 
 

• Subraya que todas las encuestas dan ganador al PP excepto “la que firma 
un militante del PSOE”, que es el CIS. “Los españoles han pasado página 
de Sánchez y dan por amortizado al Gobierno”, asegura  
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• Considera que llegar a un acuerdo para modificar el artículo 49 de la Carta 
Magna sería una buena forma de conmemorar la efeméride de mañana y 
reitera la mano tendida del PP para llevarlo a cabo, “aunque el Gobierno no 
quiere pactar con el PP esta cuestión y sigue atado a sus socios” 
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