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Titulares del vicesecretario popular durante su visita a Caudete, Almansa, 
la Roda y Villarrobledo en la provincia de Albacete 

 
González Terol anuncia la puesta en marcha 

de la Ruta Territorial del PP 
 

• Participará la dirección nacional del partido y tendrá como objetivo 
“trabajar codo con codo con nuestros 2.851 alcaldes y 20.336 
concejales” 

 

• Afirma que el PP “visitará pueblo a pueblo y provincia a provincia para 
poner en valor el trabajo de las direcciones regionales”  

 

• Remarca que el PP pretende llegar a la España despoblada y a los 
pequeños municipios para conocer las demandas de los ciudadanos 
sobre infraestructuras de telecomunicaciones, bajada de impuestos, 
inversiones para la rehabilitación de viviendas o la mejora de la 
construcción de caminos  

 

• Elogia la labor de los alcaldes del PP que “han conseguido llegar a 
acuerdos de gobierno, de consenso y de diálogo” que han permitido 
poner sobre la mesa políticas de centro derecha reformista y liberales  

 

• Califica de “dramáticos” los datos del paro del mes de enero y la 
disminución del número de cotizantes a la Seguridad Social que 
condiciona el desarrollo de las políticas sociales que el PP había puesto 
en marcha 

 

• Denuncia la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez y de su “acólito” 
Garcia Page que se ha convertido “en un mudito más que calla ante un 
Gobierno Frankenstein que quiere derogar la reforma laboral del PP, que 
ha dado grandes resultados”  

 

• Insiste en que el encuentro que mañana mantendrán Sánchez y Torra 
es “la reunión de la vergüenza entre un presidente de un Gobierno y un 
presidente ilegal de la Generalitat” y por eso el PP ha presentado una 
querella contra el ex presidente por usurpación de funciones  


