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Hoy, durante una entrevista en radioInter  

González Terol asegura que el Gobierno está anclado en 
hacer “oposición a la oposición” y censura su negativa a 
dar explicaciones sobre la gestión de la pandemia  
 

• Subraya que todo el PP está centrado en “seguir salvando vidas, continuar 
gestionando y hacer frente a la sinrazón de un Ejecutivo que quiere pactar 
los PGE con Bildu o ERC y contentar a los proetarras” 
 

• “Con esos compañeros de viaje, el cruce de mensajes que veremos en las 
próximas semanas tendrá más que ver con lo territorial y lo político, que 
con lo económico o con aquello que les importa a los ciudadanos” 
 

• Rechaza unas cuentas públicas en las que se proponga una subida de 
impuestos, porque de este modo se desincentivaría la contratación y la 
creación de empresas 
 

• Considera “vergonzoso” que tan solo el 1% de los solicitantes hayan 
percibido el IMV y que miles de personas sigan sin cobrar los ERTE. “No 
solo vale con ser un buen orador, sino que también hay que ser un buen 
gestor”, señala el dirigente popular, quien critica que el Ejecutivo esté 
abandonando la economía parapetado tras unas “declaraciones 
grandilocuentes” 
 

• Se felicita de que se haya paralizado la incautación del ahorro a unos 
ayuntamientos “que han hecho bien las cuentas durante estos años”, tras 
la derrota parlamentaria del decreto confiscatorio del superávit de los 
consistorios  

 

• Asegura que Sánchez es el “peor presidente del Gobierno de la historia de 
la democracia” y que su gestión está siendo “nefasta”, como ponen de 
manifiesto las cifras económicas que registra nuestro país  
 

• Reclama reformas estructurales profundas de apoyo al sector industrial y 
de respaldo a las pymes, “algo que está fuera de la agenda política de 
este Gobierno” 
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• Censura que el Ejecutivo saque el “comodín de Franco cada vez que las 
cifras económicas o las noticias políticas no les acompañan”. “Solo lo 
hacen cuando se ven desesperados”, añade 
 

• Elogia la gestión de Díaz Ayuso durante la pandemia, por adelantarse al 
Gobierno en la toma de decisiones, frente a un Ejecutivo “negligente”, 
como pusieron de manifiesto en la compra centralizada de material de 
protección 
 
 
 


