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Hoy, en Las Mañanas de RNE  

González Terol: “El PP tiende la mano a Sánchez 
para llegar a un acuerdo y reducir el estado de 
alarma en virtud de criterios técnicos y objetivos” 
 

• El vicesecretario de Territorial espera que Sánchez “haga gala del talante 
del que presume” y llame a Casado en las próximas horas. “No 
entenderíamos que no hubiese acuerdo”, añade  
 

• Afirma que el acuerdo “no es un negocio ni un reparto de meses o tiempos 
sino un criterio objetivo como el que aplica el PP” al tiempo que critica que 
el Gobierno pretenda “limitar otra vez el control parlamentario y tener el 
control jurídico” 

 

• Llama a seguir el ejemplo del “punto de encuentro” de PSOE y PP en el 
Pacto de Toledo para garantizar las pensiones de todos los trabajadores  
 

• Apuesta por reducir el estado de alarma a ocho semanas y por un plan B 
jurídico que modifique la Ley de medidas especiales de sanidad pública. 
“Es un tiempo más que suficiente para doblar la curva y garantizar que no 
haya una ruina económica”, afirma 
 

• Incide en que seis meses es “un periodo excesivo” y que hay que intentar 
salvar la campaña navideña y dar tranquilidad a los ciudadanos, 
especialmente a las personas mayores  

 

• Defiende que la propuesta de Casado se apoya en criterios objetivos y 
sanitarios, en la consulta a sus gobiernos autonómicos y consejeros de 
Sanidad y en “la experiencia y la solvencia de Ana Pastor” que forma parte 
del Comité del COVID-19 del PP  
 

• Critica que mientras el PP “sí tiene un comité de expertos”, el Gobierno 
sigue si decirnos la lista de su comité porque “ahora no es que sea 
inexistente, sino que es demasiado larga” 

 

• Recuerda que las previsiones económicas adelantan una caída del PIB por 
encima de 13 ó 14 puntos, una tasa de desempleo del 20%, un 
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endeudamiento público por encima del 118% en 2021 y de 128%  en el 
2022.  “Las cuentas públicas no soportarán ese daño”, opina 
 

• Señala que las cifras de déficit y caída del PIB pueden ser equivalentes al 
“maná europeo” y los 140.000 millones de euros del fondo europeo 

 

• Asegura que los PGE van “en la dirección contraria” y pretenden una subida 
de impuestos para pagar el incremento del gasto público de 9.000 millones 
que va a pagar la clase media  

 

• Afirma que el incremento del 53% en el gasto público es un error si no lleva 
aparejada la necesaria eficiencia y racionalización de los recursos y critica 
que el Gobierno insista en adoptar medidas que “lejos de reactivar la 
economía, terminará de hundirla”  
 

• “El PP apuesta por un plan urgente de reformas, cumplir las 
recomendaciones de la UE, crear una agencia independiente para 
garantizar que no haya clientelismo o un reparto político de los fondos 
europeos y el plan alternativo 5x5 de Casado” 


