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Titulares de Antonio González Terol en la 
Interparlamentaria Popular  

 

 “El 10 de noviembre presentaremos lo mejor de cada Comunidad 
Autónoma al Senado y al Congreso con el objetivo de que Pablo Casado 
sea el próximo presidente del Gobierno de España” 
 

 Apuesta por “regionalizar, municipalizar y provincializar” las próximas 
elecciones para lograr “una movilización sin parangón” que mejore aún 
más las encuestas que reflejan una tendencia muy positiva para el PP 
 

 Pone en valor la labor de los más de 300 parlamentarios autonómicos que 
el PP tiene en España, así como la de los presidentes regionales del 
partido, los 20.336 concejales y los 2.851 alcaldes que son “el orgullo del 
Partido Popular” 
 

 Destaca el trabajo de los gobiernos autonómicos del PP y en algunos 
casos la “difícil y complicada” labor de oposición de personas como Paco 
Núñez, Luis María Beamonte, María José Saénz de Buruaga, José 
Antonio Monago y Alfonso Alonso 
 

 Contrasta los programas, ideas, principios y valores del PP frente al resto 
de formaciones políticas, así como la bajada de impuestos que propone 
Pablo Casado frente al “infierno fiscal” de Pedro Sánchez  
 

 Lamenta las “preocupantes” cifras de la EPA que “el Partido Socialista 
sacó a pasear” el pasado jueves y denuncia que hoy hay 17.200 familias 
más con todos sus miembros en paro y 17.000 mujeres y 18.000 jóvenes 
más en situación de desempleo y 30.000 autónomos menos.” Las 
propuestas del PP ayudarán a cambiar esta tendencia”, asegura  
 

 “El PP es sinónimo de bienestar, de crecimiento, desbloqueo y, a partir del 
10 de noviembre, seremos sinónimo de Gobierno con Pablo Casado” 
 

 Critica el doble discurso de la izquierda que en Madrid dice que lucha 
contra el reto demográfico pero cierra en Teruel una central térmica que 
afecta a muchos empleos y familias   
 

 Recuerda las políticas de pactos del Partido Socialista que llega a 
gobernar en Navarra con la abstención de Bildu y apuesta por “la defensa 
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de la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo de 
todos los partidos e ideologías”  
 
 
 


