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Hoy, en RNE  

González Terol ensalza el “tándem Casado-Feijóo” 
frente al “gran fracaso” de Sánchez e Iglesias 

  
• Achaca los resultados de PSOE y Podemos durante la jornada de ayer a la 

falta de diálogo y consenso, y su “mala gestión de la crisis sanitaria” 
 

• Asegura que la cuarta mayoría absoluta del PP en Galicia “premia una 
gestión brillante, la entrega de Alberto Núñez Feijóo a los gallegos, al 
proyecto político del PP, al cumplimiento de su programa durante estos 
años y a su fidelidad a los principios y valores de su partido”. “El PP sale 
reforzado”, añade 
 

• “El resultado en Galicia es la antesala de la presidencia del Gobierno para 
Pablo Casado”, indica el vicesecretario de Territorial del PP 
 

• Afirma que Feijóo es un ejemplo de haber gestionado con “sentido común, 
consenso y diálogo”, como lo son “los presidentes de CCAA del PP, los 
2.850 alcaldes, 13 de ellos en capitales de provincia, y los presidentes de 
13 diputaciones provinciales” 
 

• Lamenta que, gracias a que Sánchez e Iglesias han convertido a los 
independentistas radicales en interlocutores, se ha producido un importante 
crecimiento del nacionalismo y el independentismo, que ocupará el 70% del 
Parlamento Vasco. “Eso no es una buena noticia” 
 

• Sitúa a Carlos Iturgaiz como “claro ejemplo de lucha política” y asegura que 
“el constitucionalismo tendrá una voz firme” en el País Vasco con la 
coalición PP+Cs 
 

• Sostiene que el “tono” del PP siempre ha sido el mismo y ha permitido 
“construir grandes gobiernos” para “intentar mejorar la vida de los 
ciudadanos 
 

• Recuerda que existe normativa estatal y autonómica que permite el 
confinamiento y que constituye una alternativa legal a la “excepción 
constitucional” del estado de alarma 


