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González Terol: “Hoy se reúne la mesa de la vergüenza 
con la que Sánchez premia a los desleales y en la que 
se hablará de autodeterminación y amnistía”   
 

• Afirma que “el Ejecutivo ha renunciado a la auténtica mesa de diálogo con 
Pablo Casado”, que le ha ofrecido negociar los PGE y 11 pactos de Estado 
si abandona la hoja de ruta de Pedralbes y rompe con sus socios de 
Esquerra  
 

• “El ministro de Sanidad no debería estar hoy hablando con aquellos que 
expanden el virus del independentismo sino luchando contra el coronavirus 
con responsabilidad y seriedad”, opina  
 

• Anuncia que el PP va a recurrir ante el TC el nombramiento de Dolores 
Delgado como FGE porque “ponemos en duda su imparcialidad” 
 

• Hace un llamamiento a la unión de los constitucionalistas y pone en valor  la 
coalición PP+Cs en el País Vasco que “tendrá grandes resultados para 
hacer frente al independentismo radical” 

 

• Remarca que para defender la PAC es necesario que la UE nos considere 
un interlocutor válido y cumplir con sus resoluciones como la que prohíbe la 
entrada en España a Delcy Rodríguez. “Veremos si es cosa del ministro de 
Fomento como dijo ayer Sánchez o si las instrucciones se las dio el 
presidente del Gobierno de España”, señala 
 

• Critica que el Ejecutivo no pare de subir los costes laborales para los 
agricultores y anuncie subidas de impuestos como las tasas Google y Tobin, 
que “van a repercutir en nuestros productos y no es una buena declaración 
de intenciones”  
 

• El PP reclama desde todas las administraciones locales los 752 millones del 
IVA de euros que el Gobierno adeuda al conjunto de los ayuntamientos y los 
2.500 millones de euros que debe a las CCAA por el mismo concepto, 142 
de los cuales son a la Junta de Castilla y León 

 

 
Hoy en Palencia  


