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Titulares de Antonio González Terol en Toledo  
 

• Ante la reunión bilateral entre PSOE y ERC, el vicesecretario de Política 

Territorial subraya la postura del PP en la defensa de la unidad de España, 

frente a la “claudicación” y a la renuncia de esa unidad de Sánchez 

 

• Manifiesta que “España no se rinde” y denuncia que Iceta habla en nombre 

de Sánchez cuando defiende las ocho naciones en España, a lo que 

contrapone que solo hay una nación y que Cataluña no es una nación, “es 

una gran comunidad de España de la que nos sentimos todos orgullosos” 

 

• Pregunta a Page y a los barones socialistas si admiten que hay CCAA de 

primera y de segunda y si están de acuerdo que en la reunión bilateral entre 

PSOE y ERC se negocie con lo que es de todos los españoles 

  

• Pide a los barones socialistas descontentos con los pasos que da Sánchez 

que, si no están de acuerdo con el acuerdo PSOE con ERC y Unidas 

Podemos, “pasen de las palabras a los hechos” y voten no a la investidura  

 

• Reitera que “no podemos sostener la gobernabilidad de este país en 

aquellos que quieren romperlo” y pide claridad al PSC y al PSOE ante la 

reunión bilateral con ERC, porque “España no se vende” 

 

• Pregunta a Sánchez si votará a favor de la primera iniciativa parlamentaria 

del PP en esta legislatura, la de volver a tipificar como delito la convocatoria 

de referéndum ilegal, algo que antes de verse con ERC decía que compartía 

 

• Exige al presidente en funciones explicaciones sobre los ERE de Andalucía 

como secretario general del que, como ha demostrado la sentencia, “se ha 

comportado a toda luz como el partido más corrupto de Europa” 

 

• Anuncia el inicio de una ronda de encuentros con diputados autonómicos 

del PP, para coordinar la estrategia de oposición del partido, “como 

trinchera a las políticas del Gobierno Frankenstein”  
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• Aboga por la defensa de la libertad de educación, las bajadas de impuestos 

y la lucha contra las listas de espera sanitarias y de dependencia a las que 

nos llevan las políticas socialistas  

 

• Afirma que el proyecto natural del PP era el de España Suma, con el que 

se habrían ganado las elecciones y reitera que cualquier persona que llame 

a la puerta del PP y comparta los principios y valores de esta formación, 

como casa del centro-derecha, tiene las puertas abiertas 


