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Titulares Antonio González Terol  
en Onda Madrid  

 
 

 Asegura que el PP ofreció a Vox “un pacto razonable” para que todo el 
centro derecha estuviera en la Mesa pero Vox no lo apoyó y consiguió que 
el diputado Pisarello de Unidas Podemos, que arrancaba las banderas de 
España en Cataluña, esté en la Mesa del Congreso, con la ayuda del 
PSOE” 
 

 Reitera que nadie entiende que partidos que presumen de evitar que los 
golpistas estén en los gobiernos, en alusión a Vox, faciliten que la extrema 
izquierda como Unidas Podemos, tengan 3 miembros en la Mesa, uno 
más de lo que le corresponde 
 

 “La presión está en Pedro Sánchez, no en el Partido Popular”. “Queremos 
que Sánchez vuelva al Constitucionalismo, al sentido común y rompa con 
los comunistas y que no continúe con ERC” 
 

 Confía en que lo que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados no sea 
“el anticipo, ni la tónica general de esta Legislatura, dure lo que dure” 
 

 “La declaración política del PSC, con el señor Iceta a la cabeza reconoce 
a Cataluña como una nación. Parece que los movimientos de Sánchez 
están en la línea de conformar un gobierno sólo con Unidas Podemos y 
con ERC” 
 

 “Iceta hizo una declaración en el sentido que quiere ERC, Puigdemont y 
Torra y este es un movimiento más”, asevera Terol, a la vez que afirma 
que “estamos hablando de políticos condenados en firme, por sedición, 
por el TS”. “Querer blanquear esto diciendo que aquí hay un conflicto 
político creo que es ensuciar la Constitución española” 
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 “Sánchez está haciendo, exactamente, lo que quiere hacer” y ecuerda que 
no ha llamado todavía al líder de la oposición y sí se ha echado en brazos 
de Unidas Podemos y de ERC “flirtreando constantemente” 
 

 “Creemos que los ciudadanos nos votaron para que nos ocupemos de lo 
que a ellos les preocupa como es la subida de impuestos o el empleo que 
ayer conocimos que hay 25.525 desempleados más” 
 
 

 


