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Terol: “El PP es la mejor garantía para frenar el co-
munismo de Podemos, el populismo del PSOE, el re-
lativismo de C´s y el fundamentalismo de VOX” 

 Ha indicado que “sólo desde el temor puede entenderse la 
negativa de Ciudadanos a que gobierne la lista más votada” 

 Somos el partido que gobierna en más municipios de España 
y revalidaremos esa confianza en las próximas elecciones au-
tonómicas y municipales 

 El PP defiende la bandera, la Constitución y rechaza los ata-
ques a los símbolos nacionales 

 Abogamos por la bajada de impuestos y nos comprometemos 
a no destruir mediante ‘hachazos fiscales’ a la clase media 
española  

3 de noviembre de 2018. El vicesecretario de Territorial del PP de Madrid, 
Antonio González Terol, ha asegurado hoy que “el Partido Popular es la mejor 
garantía para frenar el comunismo de Podemos, el populismo del PSOE, el 
relativismo de C´s y el fundamentalismo de VOX”.  
 
Terol se ha manifestado así durante su intervención en la 24 Unión Intermuni-
cipal del PP, donde también ha destacado que “los 23.000 concejales y más 
de 3.000 alcaldes del PP, así como todos los cargos públicos, nos sentimos 
orgullosos de nuestra bandera, defendemos la Constitución y rechazamos 
cualquier ataque de los símbolos nacionales”. “El mejor remedio contra el po-
pulismo es nuestra historia, la historia de la nación más antigua de Europa”, 
ha remachado.   
 
“Defendemos la unidad de España frente a los independentistas y nacionalista 
que buscan, con la mirada cómplice del PSOE, socavar las instituciones y la 
unidad de la Nación” 
 
El vicesecretario de Territorial también ha subrayado que “sólo desde el temor 
puede entenderse que PSOE, Podemos y Ciudadanos se nieguen a que go-
bierne en los municipios y en las comunidades autónomas la lista más vota-
da”. En este sentido, Terol ha criticado que el partido de Albert Rivera abogue 
por que en Cataluña forme gobierno el partido que ha obtenido mayor con-
fianza por parte de los ciudadanos pero sin embargo, en el resto de España 
defienda lo contrario. 
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Bajada de impuestos frente a los ‘hachazos fiscales’ 
 
En este sentido, Terol ha defendido que frente a la inconsistencia política de 
C´s, todos los concejales y alcaldes del PP aplicamos la misma política en 
cualquier región o pueblo de España. Así, ha puesto como ejemplo que “en 
todos los ayuntamientos donde gobernamos bajamos los impuestos porque 
creemos firmemente que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los 
ciudadanos”. A su juicio, “es posible bajarlos y seguir ofreciendo servicios de 
calidad a los vecinos sin aumentar la deuda pública”. 
 
Terol ha destacado que “en todos los ayuntamientos donde gobernamos nos 
comprometemos a no destruir mediante ‘hachazos fiscales’ a la clase media 
española como pretenden socialistas y comunistas bolivarianos con su pacto 
presupuestario. Un pacto que ha dado un paso más gracias a la complicidad 
de Ciudadanos con la izquierda de nuestro país”. 
 
Ha insistido que estas convicciones, entre otras, son las que inspiraron al Par-
tido Popular en la reforma de la Administración Local, el Plan de Pago a Pro-
veedores y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, “y que sin embargo ahora 
comunistas, separatistas y Ciudadanos pretenden anular”.  
 
Defensa de la España rural y de políticas que apuesten por la familia 
 
Terol también ha defendido que “somos el partido de la España rural y, lejos 
de lo que opina Ciudadanos, defendemos las Diputaciones porque sin ellas, 
más de quince millones de españoles se quedarían sin servicios esenciales y 
pasarían a ser ciudadanos de segunda. Son esenciales para combatir la des-
población”.  
 
“Nuestra apuesta en la lucha contra los retos demográficos se prolonga en la 
defensa en la vida, la maternidad y la familia, porque ello supone el verdadero 
compromiso con el crecimiento y el progreso de España”, ha concluido el vi-
cesecretario de Territorial.  
 
 


