Hoy, en Ciudad Real

González Terol: “El PP se ocupa de la España real, no de
la virtual, no hacemos apuestas ilusorias para el 2050,
sino apuestas para los ciudadanos del 2021”
• El vicesecretario de Territorial del PP critica que Sánchez hable de la estrategia
del 2050 y se olvide de la España de 2021, en la que se asaltan las fronteras
de Ceuta y Melilla
• Recuerda la responsabilidad del Gobierno y el apoyo del PP, que está al lado
de las FCSE y del Ejército español para salvaguardar las fronteras y la
soberanía nacional y pedir a Europa que se acuerde de la política Frontex
• Destaca la defensa que su partido hace del sector del turismo y pide a la
ministra Laya que, “en lugar de insultar a la Comunidad de Madrid, a la que
utiliza en su juego político, cumpla con su función como ministra de Exteriores y
nombre de una vez al embajador de España en Londres, para tener un
interlocutor directo con Boris Johnson y prestigiar a nuestro país como destino
turístico seguro”
• Afirma que la España de 2021 es la España de la despoblación y añade que la
ministra Ribera presentará mañana la Estrategia Nacional en esta materia que
consta de 130 propuestas, “alguna de ellas tan ridículas como incluir el
porcentaje del presupuesto que dedica el Gobierno a las oficinas para la
gestión del DNI”
• Apuesta por la bajada de impuestos y que en la transición ecológica
“ideologizada” haya también una llegada de fondos europeos suficientes para
el mundo local
• Pide una “estrategia auténtica” para los pueblos, para la vivienda joven en los
núcleos urbanos dispersos, la fijación de población a través de la agricultura y
la ganadería e ir a Bruselas, “no para volar en Falcón, sino para negociar bien
la PAC”
• Denuncia el “sufrimiento” de los 8.131 ayuntamientos de España por culpa de
un Gobierno socialista que “solía ser municipalista” pero que ya ha perdido el
alma del PSOE que siempre le identificó” y los ha abandonado hace 15 meses
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• Remarca que el PP, el partido con mayor número de alcaldes, 2.863, el
segundo en número de concejales, 20.366, ha reclamado al Gobierno que “deje
ya de ningunear a los ayuntamientos”, para los que exige fondos suficientes por
importe de 4.000 millones de euros para poder hacer frente a la crisis sanitaria
sin precedente y sus consecuencias
• Critica que Sánchez incumpla su palabra de no dejar a nadie atrás y que solo
uno de cada cuatro solicitantes del Ingreso Mínimo Vital, lo han recibido
• Reclama que se reconozca el papel fundamental de los ayuntamientos para la
gestión de los fondos europeos: 20.000 millones para la gestión directa y poder
activar las economías locales
• Solicita al Gobierno que se devuelva al conjunto de los ayuntamientos
españoles los 750 millones de euros que se les debe del IVA de 2017 para que
“puedan prestar mejores servicios y de calidad a los ciudadanos”
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