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Hoy, en Cádiz  

González Terol pide al Gobierno que deje de 
mentir, recapacite y presente un plan económico, 
jurídico y sanitario ante los rebrotes 

 

• Recuerda a Sánchez que el “virus sigue activo” y que “el único que ha 
permanecido inactivo y cruzado de brazos” es su Gobierno 
 

• Critica que el Ejecutivo “se aplauda a sí mismo” tras conocerse la 
destrucción de más de un millón de empleos y la mayor caída del PIB 
de la historia de la democracia  
 

• Asegura que Sánchez lo “fía todo al maná europeo y lo vende como 
un éxito del Gobierno cuando, en realidad, es un rescate económico” 
 

• Añade que el inexistente comité de expertos se reducía a un comité 
político donde “estamos seguros que estaba Tezanos y que eligió a 
Fernando Simón para ocultar y surfear la improvisación, el 
cortoplacismo y el oportunismo político del Ejecutivo” 
 

• Lamenta que el presidente del Gobierno aún no haya pedido perdón a 
los españoles por su “opaca y negligente gestión” de la pandemia ni 
por ocultar el número real de fallecidos que supera los 45 mil 
españoles 
 

• “España tiene hoy el dudoso y triste honor de liderar el ranking mundial 
en el número de contagiados, de fallecidos por millón de habitantes y 
el de sanitarios afectados; hay 483 rebrotes activos, 5.700 
contagiados y nuestro país tiene la peor evolución de contagios en 
Europa”, incide  

 

• El vicesecretario de Territorial asegura que “Pedro Sánchez vive en 
una realidad paralela”, quizá por la falta de sueño que le provoca haber 
metido a Podemos en el Gobierno  
 



                                                           

 

 
 

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

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

• Remarca que el Gobierno quiere “incautar, expropiar y robar” los 
15.000 millones de euros de los ayuntamientos y diputaciones 
ahorrados en los últimos años “para poder financiar lo que acuerdan 
con sus socios de investidura, Bildu, ERC y PNV” 
 

• Critica que, con la mayor crisis económica de la historia, “el Ejecutivo 
pretenda que los ayuntamientos financien al Estado” 
 

• Propone que el Gobierno cree un fondo de reconstrucción municipal 
de 5.000 millones de euros “incondicionado y no reembolsable”, para 
ayudar a todos los ayuntamientos 
 

• Denuncia que Pablo Iglesias ha convertido a su partido, el que 
sostiene al Gobierno, “en una “cloaca política” y pregunta a Sánchez 
si considera “higiene democrática” el caso Dina, la supuesta caja B o 
los sobresueldos en Podemos 
 

• “Sánchez, que en el pasado exigió responsabilidades políticas a 
diestro y siniestro, esconde y protege sistemáticamente a su 
vicepresidente y no permite si quiera que comparezca en las Cortes. 
El que calla, otorga”, asevera 

 

• Contrapone las “políticas inexistentes e incompetentes” en materia 
fiscal, urbanística o turística del alcalde de Cádiz al “ejemplo” de 
Teófila Martínez y el actual portavoz del PP, Juan José Ortiz 

 
 
 
 
 

 


