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Titulares de Antonio González Terol en  
Las Mañanas de RNE  

 
 

• Critica que Pedro Sánchez diga que en Cataluña hay “pequeños tumultos” 
y sin embargo tuviera que visitar ayer Barcelona con escoltas con subfusiles 
y un maletín antibalas. “Parece que los pequeños conatos de violencia a la 
seguridad del presidente en funciones, que son los expertos en la materia, 
si les preocupaba”, asegura 
 

• Incide en que en Cataluña hay que tomar medidas urgentes con carácter 
reactivo y preventivo como la Ley de Seguridad Nacional, modificar la Ley 
Audiovisual o la dotación de medidas para evitar el adoctrinamiento en las 
aulas  

 

• Apuesta por una reforma del Código Penal que recoja la rebelión impropia 
o el referéndum ilegal, del que ya ha vuelto a hablar Quim Torra  

 

• Denuncia que el Gobierno en funciones “ha decidido no funcionar” y 
mantiene sus acuerdos en 40 ayuntamientos con ERC y JuntsxCat en 
Cataluña y en la Diputación de Barcelona, pactos que “le impiden tomar 
decisiones con la contundencia debida” 

 

• Lanza un mensaje a los FCSE y a los que han sido “heridos, agredidos e 
insultados” en unos disturbios que “han sido una auténtica Kale Borroka” 
 

• Afirma que en vez de mantener conversaciones con ERC, el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez debería haber hablado con Torra para decirle que acate la 
ley y condene la violencia  y se pregunta si la llamada de Lastra a Rufián 
era para ver cómo mantienen sus acuerdos de gobierno en Cataluña  

 

• Reitera que el PP es el único partido que no ha cambiado su discurso sobre 
lo que hay que hacer, “el problema es que Sánchez dice una cosa en Madrid 
y otra distinta en Cataluña” 

 

• Asegura que cuando Pablo Casado gane las elecciones el próximo 10 de 
noviembre “empezaremos a trabajar al día siguiente para construir un 
Gobierno de sentido común que nos permita hacer las reformas económicas 
que necesita nuestro país para seguir creciendo” 
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• Llama a apostar por la papeleta encabezada por Pablo Casado con el 
espíritu de España Suma y maximizar el número de diputados que permita 
ganar las elecciones al PP y que la izquierda no gobierne en España 
 

• Lamenta que el levantamiento de las entregas a cuenta para las CC. AA por 
parte del Gobierno llegue “tarde y mal”, y afirma que el hecho de que se 
haga “tres semanas antes de las elecciones” refleja el electoralismo y el 
cortoplacismo del Gobierno en funciones  

 

• “El PP nunca hubiera jugado con los recursos de la sanidad pública, de la 
educación o de los servicios sociales porque cuando gobernamos 
defendemos los intereses de los todos los españoles, de los que nos votan 
y de los que no”  

 

• “La exhumación de Franco no va a sacar a los tres millones de 
desempleados de la situación de paro. El PP está en reactivar la economía  
y en la bajada de impuestos”  


