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Titulares del vicesecretario de popular durante su visita a Albacete, en el 
marco de la Ruta Territorial del PP  

 
González Terol espera que Sánchez pida a 

Torra que dimita y cumpla con las 
resoluciones judiciales  

 
 

• Denuncia la “coba” que los socialistas están dando a los separatistas y 
que Sánchez vaya a ser recibido por Torra como el presidente de un 
Gobierno extranjero en Barcelona  
 

• Exige a Sánchez que explique “de manera urgente” si recibió una 
llamada de la vicepresidenta de la dictadura venezolana instándole a lo 
que finalmente hizo: no recibir a Juan Guaidó, exigiéndole que sacase a 
Leopoldo López de la Embajada de España en Caracas y que Repsol se 
mantenga en Venezuela  
 

• “Nos sorprende que el Gobierno que presumía de ser el de la 
transparencia y la honradez, no tenga la dignidad de cesar 
inmediatamente al ministro Ábalos” 

 

• Asegura que Partido Popular asiste con “estupor” al sufrimiento de 
nuestros agricultores y ganaderos y el trato que reciben por parte del 
Gobierno “que dice que los bajos precios son culpa de los 
supermercados” 

 

• Afirma que cuando el PP vuelva al Gobierno, estará al lado de los 
agricultores como hicieron Loyola de Palacio, Arias Cañete e Isabel 
García Tejerina y ahora, “desde la oposición en las instituciones 
comunitarias, lucharemos por sus derechos en la PAC” 

 

• Lamenta que el Gobierno no haga autocrítica después de generar la 
crisis del diésel, subir los costes laborales, los impuestos, provocar una 
crisis arancelaria y renunciar a garantizar la PAC 
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• Tras reunirse con el Grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de 
Albacete, pone en valor la Ruta Territorial del PP que servirá de “caja de 
resonancia y altavoz” de las reclamaciones que desde el gobierno o 
desde la oposición, haya que reclamar a instancias superiores desde 
cualquier pueblo o municipio de España 
 


