
 
 

 

Hoy en Fuengirola, en el acto de presentación de la candidata del PP a la 
alcaldía de dicho municipio  

Bendodo critica que Sánchez sigue de “brazos cruzados” 
ante el goteo de rebajas de condenas por la ley del sí es sí 
 

• El coordinador general denuncia que el presidente del Gobierno avala 
“una chapuza de ley” que ha permitido que más de 260 agresores 
sexuales hayan visto reducidas sus condenas y que más de una veintena 
hayan salido a la calle 
 

• Insta al jefe del Ejecutivo a rectificar de inmediato dicha norma: “¿Cuándo 
se va a dar cuenta el Gobierno de que esto es una barbaridad, una 
chapuza y que nunca un Gobierno en democracia había puesto tan en 
riesgo la seguridad de las mujeres? ¿Cuándo van a abrir los ojos ante 
este clamor?” 
 

• Señala que “la gran revolución que va a llevar el PP de Núñez Feijóo 
a España es la misma que está liderando Juanma Moreno en 
Andalucía: la revolución de la moderación” 

 

• Asegura que Feijóo es “la antítesis personal” de Pedro Sánchez, que 
se aferra a “una legislatura sin norte”, al tiempo que pide a los españoles 
que el próximo 28M digan “no a Sánchez y sí a España, no al radicalismo 
y sí a la moderación” 
 

• “Feijóo tiene otro modelo pero, sobre todo, tiene otros valores distintos. 
Frente a la arrogancia de Sánchez, Feijóo aporta humildad. Frente a la 
improvisación, solvencia. Frente a la división, unidad y cohesión. Frente 
al atropello, firmeza constitucional. Frente al personalismo, equipo. Y 
frente al radicalismo, moderación”, indica 
 

• Señala que una de las muchas diferencias entre el PP y el sanchismo es 
que para el PP “primero está la gente”, mientras que para el sanchismo 
su interés partidista está por encima del general 
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• Subraya que “las más de 8.000 urnas” que se instalarán el 28-M en 
España constituyen la oportunidad para decir no a las políticas de 
Sánchez y para “abrirle la puerta de salida a él y a su Gobierno radical” 
 

• “Para decir no al abaratamiento de los delitos de corrupción y para decir 
no a una actitud soberbia que le impide bajar el IVA a todos los productos 
básicos, bajar impuestos o mantener el descuento de 20 céntimos para 
combustible a los autónomos. Y, por supuesto, habrá más de 8.000 urnas 
para decir rotundamente no a la ley de solo sí es sí”, manifiesta 
 

• Critica que el Gobierno de Sánchez está empeñado en “atacar y 
despreciar” al sector turístico, que “supone el 13% de nuestra economía” 

 

• Reprocha que Sánchez tampoco ha puesto en marcha un PERTE 
específico sobre turismo, que es “la principal industria de nuestro país y 
que está consiguiendo tirar de la economía en la actual crisis, como hizo 
en la anterior” 
 

• Expone que todo esto “ilustra bien el Gobierno que sufrimos los españoles 
y que ha provocado, como vimos esta semana en la EPA, que 111.200 
autónomos bajaran la persiana en España el año pasado”. “Más de 300 
autónomos al día en 2022 cerraron su negocio porque están asfixiados 
por las políticas del Ejecutivo”, exclama 
 

• Afirma que Fuengirola es “baluarte” de la buena gestión municipal del PP 
y un municipio que es también “referente nacional e internacional” 
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