Titulares de Antonio González Terol en Las Rozas

•

Asegura que “el CIS se ha convertido en el centro de investigaciones
socialistas” y que “ya no hace cocina, sino alta repostería”. “Creerse lo que
ya no dice ningún medio de comunicación, empieza a ser una broma.
Tezanos ha caído en la utilización de dinero público para hacer campaña
electoral socialista”

• Pide a Pedro Sánchez que intente volver al constitucionalismo, que ponga
orden en Cataluña y le recuerda que su función no es ganar unas elecciones
sino “hacer que se cumpla la ley y el orden en cada rincón de España”
• “Queremos volcar 16 mil millones de euros en la economía productiva para
que los españoles tengan más dinero en el bolsillo, puedan consumir e
invertir más y el PIB crezca, pero no artificialmente como lo hace con el
PSOE”
• Recalca la apuesta del PP por la supresión del impuesto de patrimonio,
sucesiones y donaciones además de reducir el impuesto de sociedades por
debajo del 20% y el IRPF, por debajo del 40%
• Afirma que el PP puede ganar las próximas elecciones del 10N y sacar, al
menos, un escaño más que el Partido Socialista para que España tenga un
Gobierno
• Aboga por un plan 2030 que lleve a la digitalización del conjunto de la
sociedad española y porque la transformación de los empleos del futuro
esté acompasada de una mejora de la formación universitaria, la FP, la
educación pública, concertada y privada
• Pone en valor la política de I+D+i del PP, que no solo quiere llevar con el
plan 300% la red de fibra óptica e internet de alta velocidad a las
poblaciones más dispersas, sino que la tecnología “esté en la vida de los
ciudadanos” para agilizar y facilitar la transmisión de datos
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