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Hoy, en declaraciones a los medios en Teruel   

González Terol al PSOE: “Es momento de decir sí a 
la justicia y no a los indultos o no a la justicia y sí a 
los sediciosos” 
 
 

• Apuesta por el cumplimento “estricto” de la ley que debe ser igual para todos 
porque “con el apaciguamiento no se consigue nada”. “La ley y la Constitución 
no son una revancha como dice Sánchez” 
 

• El vicesecretario de Territorial, afirma que Sánchez pretende “volatilizar” la 
sentencia del TS y el TC para “agarrarse a la poltrona de Moncloa y pagar los 
pactos que le colocaron al frente del Gobierno” 

 

• Pide a los barones socialistas que “dejen de ocultarse detrás de una máscara y 
de jugar al sí y al no”, y digan “si están con la justicia y la separación de 
poderes o con los golpistas y los indultos de Sánchez, si son socialdemócratas 
u otros radicales mas como el que se sienta hoy en Moncloa”  

 

• Asegura que “el Partido Socialista se ha convertido en el partido surrealista” y 
critica que Page diga que está en contra de los indultos pero bloquea el debate 
de la moción del PP sobre ellos 

 

• Lamenta que el Ejecutivo siga hablando de lo que no interesa a los ciudadanos 
y se dedique a crear “leyes ideológicas” como la Ley Celaá, a subir impuestos y 
el recibo de la luz que va a afectar a once millones de españoles 

 

• Anuncia que el PP está presentando iniciativas en las Cortes, ayuntamientos y 
diputaciones para exigir que se baje el precio de la luz y se quite el coste de 
generación del 7% en la factura que pagan todos los españoles 

 

• Defiende el modelo “correcto y adecuado” del PP que quiere hacer compatible 
economía y sanidad tras el fin del estado de alarma 

 

• Adelanta que en las próximas elecciones generales, el PP hará frente al 
Gobierno “sectario, mentiroso e ineficaz” de Sánchez  
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• Denuncia los “tres años perdidos” para Teruel y se pregunta dónde están las 
promesas del Gobierno en la lucha contra la despoblación frente al papel del 
PP que siempre “ha dado la cara” en la provincia 

 

• Afirma que “Sánchez se ha encargado de arruinar el futuro de muchos 
turolenses que estaba asociado a la Central Térmica de Andorra” y  asegura 
que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico es “una gran 
pantomima” 
 


