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Hoy, en declaraciones previas a la Junta Directiva del PP de 
Palencia 

González Terol exige la comparecencia urgente de 
Ábalos “para que dé cumplida cuenta sobre su viaje vip 
a Canarias en plena crisis migratoria y su financiación” 
 

• El vicesecretario de Territorial del PP afirma que las informaciones sobre el 
viaje del ministro “provocan sonrojo y vergüenza” en muchos españoles y, 
especialmente, en muchos canarios  
 

• Denuncia que el ministro de Fomento, que recibió en Barajas a la 
vicepresidenta de la dictadura de Venezuela, “nos vuelve a dar una portada” 
en un resort de cinco estrellas, pagado con dinero en sobres, cuya 
procedencia se desconoce, por su gran amigo Koldo, asesor personal, antes 
escolta y ahora consejero de Renfe Mercancías” 
 

• Pide a Sánchez “una actuación urgente, que obligue a Marlaska a salir del 
Ministerio y convoque la Junta de Seguridad”  
 

• Se pregunta dónde está el ministro Marlaska tras los actos violentos en 
Cataluña que son justificados por la mitad del Gobierno de España, entre 
ellos, el vicepresidente Pablo Iglesias “que dice que no hay democracia 
plena en nuestro país pero sí en Venezuela” 
 

• Reclama al ministro del Interior un “apoyo expreso” a las FCSE, Guardia 
Civil, Policía Nacional, Local, Autonómica y Mossos de Esquadra, “que 
tienen que hacer frente a unos disturbios violentos en los que casi termina 
ardiendo un policía” 
 

• Anuncia que el PP presentará mociones en todos los ayuntamientos donde 
tiene representación y en diputaciones, de apoyo a las FCSE que garantizan 
nuestra seguridad, “la mejor garantía de libertad que puede existir” 

 

• Incide en el abandono de los ayuntamientos por parte del Gobierno en el 
reparto de los fondos europeos, a los que solo concede 1.483 millones de 
euros de los 140.000 millones que España va a recibir de la solidaridad 
europea. “Es claramente insuficiente y se aleja mucho de los 20.000 millones 
de euros que pide el PP" 
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• Critica las palabras del senador socialista que dijo que en los ayuntamientos 
no había recursos intelectuales suficientes para que gestionen los fondos 
europeos. “Exigimos una rectificación del senador o de su partido por las 
palabras que dirigió a los 8.131 alcaldes y decenas de miles de concejales 
que hay en España” 

 

• Insiste en la mano tendida del PP al PSOE para la renovación del CGPJ 
pero pide que aclaren primero los problemas que tienen con sus socios de 
gobierno. “Que no nos pidan ser salvavidas de sus problemas, hemos puesto 
las líneas muy claras”, afirma  


