
                                                           

 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

Hoy, en Radio Inter  

González Terol denuncia la “desaparición mediática” 
de Pablo Iglesias y critica que “el vicepresidente de la 
transparencia” no dé explicaciones por el “caso Dina” 

  
• El vicesecretario de Territorial exige a Pedro Sánchez y a “la ministra 

número 23” Dolores Delgado que den explicaciones por las supuestas 
filtraciones de la Fiscalía a Iglesias  

 

• Asegura que estamos ante un escenario “muy preocupante, con un 
comandante al timón y unos ministros que han demostrado su incapacidad 
en la crisis sanitaria y unos aliados comunistas que no son los más 
diligentes para reactivar la economía de un país libre y democrático” 
 

• “Cuando un socialista habla de justicia fiscal, échense la mano a los bolsillos 
porque nos van a freír a impuestos”, afirma 
 

• Reitera que el PP desde el Congreso, el Senado, las instituciones y sus 
gobiernos autonómicos y locales trabajarán “día a día”, como han hecho en 
la crisis sanitaria, para que las cifras económicas puedan tener una 
respuesta en positivo 
 

• Pone en valor “la esperanza de los gobiernos del sentido común del PP” 
que lucharán por aplicar sus políticas frente a las del “Gobierno radical” de 
Pedro Sánchez     

 

• Denuncia que sigamos sin conocer la cifra real de fallecidos por COVID, 
siga sin haber un almacenaje de mascarillas y test suficientes para hacer 
frente a un posible rebrote y que no se haya dado una respuesta al Plan 
Cajal del PP para no depender del exterior en la compra de productos 
sanitarios y de vacunas  
 

• “Tenemos un Gobierno poco dialogante, alérgico a la autocrítica, adicto a la 
propaganda y que solo acierta cuando rectifica”, remarca  

 

• Apuesta por los pasillos sanitarios seguros, test masivos y pasaportes 
sanitarios para garantizar la movilidad y evitar la parálisis total de la 
economía  
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• Recuerda que el Gobierno ha sido el mando central único en la gestión de 
la pandemia pero ha decidido criticar la gestión de Díaz Ayuso y no estar a 
la altura de las circunstancias 
 
 

 


