Hoy, en El Puerto de Santa María (Cádiz)

González Terol anuncia que el PP presentará mociones
en todos los ayuntamientos para exigir al Gobierno
20.000 millones de los fondos europeos
• Lamenta el “enfrentamiento entre el PSOE y el municipalismo” y critica “la
callada por respuesta” de la ministra de Hacienda a la carta de 10 alcaldes
de 9 formaciones distintas donde se exigía un fondo COVID de 4.000
millones de euros, un fondo de transporte de 1.000 millones y 20.000
millones del conjunto de los 140.000 de los fondos
• Espera que los concejales y alcaldes del PSOE “se posicionen y digan si
quieren más dinero para sus ciudadanos o si prefieren seguir las consignas
de Sánchez e Iglesias y ahondar en la discriminación a la que el Partido
Socialista y Podemos han sometido al conjunto de ayuntamientos y
diputaciones durante la pandemia”
• “El Gobierno ha querido derribar gobiernos autonómicos gobernados con
sentido común y con pactos estables como Murcia, la Comunidad de Madrid
o Castilla y León y no les dio tiempo a intentarlo en Andalucía”
• Remarca que el PP es un partido “volcado en buscar soluciones para los
ciudadanos y en los problemas reales de los españoles a nivel local,
haciendo promesas cumplibles” al tiempo que destaca el trabajo “serio y
responsable” de los alcaldes y concejales populares
• Afirma que el Gobierno de Sánchez es el “de la mentira, la inmoralidad y la
indignidad” que, “en lugar de estar luchando porque este verano pueda
haber más turistas y los españoles estemos a salvo con un mayor número de
vacunas, no da explicaciones por la pérdida de cerca de 30.000 de ellas”
• Exige al Gobierno que explique en el Congreso y el Senado por qué se ha
financiado con 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra con un
solo avión, cuatro rutas y que a penas alcanza el 0,03 % de todos los vuelos
operados en España
• “¿Por qué recibe el aval del Ministerio de Ábalos, el de las 40 maletas de la
vicepresidenta de la dictadura de Venezuela circulando por Barajas, el de los
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sobres para pagar hoteles de lujo y masajes de parte de un asesor que antes
era escolta del ministro de Fomento?”
• Denuncia que se ha dejado en la estacada a más de 2 millones de empresas
y autónomos que no van a poder recibir ayudas porque se han descartado
93 actividades empresariales y se pregunta cómo va a ser el reparto de los
11.000 millones de euros
• Recuerda que el PP pide 50.000 millones de euros de ayudas directas para
autónomos y pymes, y que 8.500 millones vayan directamente a la hostelería
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