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Hoy en Barcelona 

González Terol afirma que la manifestación del 
8M fue “la escenificación de la división del 
Gobierno de coalición”   

  
• Critica que el PSOE y Unidas Podemos decidieran asistir por separado a 

un encuentro que debería ser el símbolo de la unión de todos para defender 

la igualdad plena entre hombres y mujeres  

 

• Pide a Pedro Sánchez que “dé la cara” por la descoordinación de un 

Gobierno que “está a la gresca” también en la gestión de la crisis del 

coronavirus  y reitera que, en este asunto, el PP estará al lado del Ejecutivo 

pero exigiéndole “transparencia y claridad” 

 

• Recuerda que el GPP en el Congreso ha exigido el borrador de la Ley 

Montero “para ver los desaciertos y las inexactitudes que pueda haber 

tenido antes de pasar por las manos de la vicepresidenta social del 

Gobierno” 

 

• Afirma que el PP pedirá al Gobierno vasco explicaciones, responsabilidades 

y transparencia a través de una PNL porque un mes después del derrumbe 

del vertedero de Zaldibar, dos trabajadores siguen desaparecidos 

 

• El vicesecretario de Territorial del PP ha mantenido una reunión, junto al 

presidente del PPC, Alejandro Fernández, con los presidentes de las 

diputaciones, cabildos y consells del PP, con motivo de la convocatoria de 

la FEMP en la Diputación de Barcelona para constituir la Comisión de 

Diputaciones  

 

• Reclama el dinero que el Gobierno adeuda a los ayuntamientos y 

diputaciones a cuenta del IVA del 2017 y apuesta porque la FEMP “sirva de 

altavoz para que se devuelva a los ciudadanos lo que es suyo y que es 

esencial para el mantenimiento de los servicios públicos”  

 

• Asegura que el PP es el único partido que ha defendido el papel de las 

Diputaciones y pone en valor su trabajo como coordinadoras de servicios 
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que  además, “nos ayudan a hacer frente a la despoblación y el reto 

demográfico” 

 

• Recalca que el PP presentará mociones en los ayuntamientos y 

parlamentos regionales para defender la existencia de las Diputaciones y 

se les dote de las competencias y el presupuesto necesario  

 

• Anuncia que el PP celebrará en el segundo semestre de este año la primera 

reunión interprovincial donde se darán cita los 316 diputados provinciales, 

junteros y consejeros de cabildos insulares 

 
 


