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Hoy, en declaraciones a los medios en Jaén 

González Terol: “Sánchez ha dado hoy un paso 
más en su ataque a la democracia y al Estado 
de derecho”  
 

• El vicesecretario de Territorial añade que con los indultos el presidente del 
Gobierno “escenifica su traición a los españoles, corrompe nuestras 
instituciones y conculca el espíritu de la Transición y la vigencia de la 
Constitución” 

 

• Recuerda que Sánchez apoyó la aplicación del 155, defendió que los 
condenados por el procés debían cumplir sus penas, se comprometió a 
acabar  con los indultos políticos, recuperar el delito de referéndum ilegal y 
traer al fugado Puigdemont a España 
 

• “Los políticos golpistas que decidieron el 1-O romper la estabilidad 
democrática de nuestro país, tienen que cumplir íntegramente sus penas 
porque no han pedido perdón, no ha habido arrepentimiento y porque el 
Tribunal Supremo y la Fiscalía dicen que están en contra”, añade. “Quién es 
el Sr Sánchez para violentar la justicia en este país?, se pregunta 
 

• Terol denuncia que Sánchez paga a 989 asesores mientras condena a 11.000 
familias españolas a la pobreza energética que prometieron combatir. 
“Sánchez gasta 65 millones de euros en asesores y coloca a dedo a 
familiares y amigos, mientras convierte en un lujo poner la lavadora o repostar 
la gasolina”, afirma 
 

• “Debe ser muy complicado mantener una megaestructura de 22 ministros y 4 
vicepresidentes y gestionar un presupuesto que no para de crecer a base de 
aumentar la deuda pública en un 125%, que el PIB haya caído casi 11 puntos 
en 2020, el paro juvenil del 40% o el desempleo sea del 16%”, asevera 
 

• Critica “los golpes” que el Gobierno “no para de asestar” a las economías 
familiares con la subida de la luz, algunos carburantes o el hecho que de 3 de 
cada 4 solicitudes del IMV hayan sido rechazadas 
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• “Hay 2 millones de españoles que engrosan las colas del hambre que van a 
solicitar las ayudas de emergencia social y que han sido abandonadas por el 
Gobierno durante y después de la pandemia”, añade 
 

• Incide en el “nuevo golpe a las clases medias” que supone el  encarecimiento 
en un 10% del recibo de la luz para 11 millones de españoles, la factura más 
cara de los últimos 8 años, y que el precio haya crecido un 45% en la primera 
quincena de junio batiendo récords históricos. “Estos es inasumible para 
muchas familias”  

 

• Recuerda que el 60% de los costes de la factura son políticos y que en lugar 
de ser pagadas a costa de la deuda pública o de los PGE, son asumidos por 
los usuarios, al tiempo que pide la supresión del 7% del impuesto a la 
generación eléctrica “que solo sirve para llenar las arcas públicas pero no 
supone ningún retorno para los ciudadanos” 

 

• Remarca que el PP ha dado la oportunidad al PSOE y otras formaciones de 
posicionarse a favor o en contra de la bajada de la luz y los indultos a través 
de la presentación de mociones en diputaciones y ayuntamientos y desde los 
parlamentos regionales y las Cortes 

 
 


