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Hoy, en el 14 Congreso del PP de Almería 

González Terol denuncia que Sánchez “aprueba 
indultos y suspende votaciones” pero no logrará 
“amordazar al PP y a los españoles”  
 

• El vicesecretario de Territorial denuncia que la presidenta del Senado haya 
invalidado la votación que establecía una rebaja del IVA a las peluquerías del 
21% al 10% que impulsó y ganó el PP en la Cámara Alta  
 

• Responde al ministro Ábalos sobre su cuestionamiento hacia el Tribunal de 
Cuentas y subraya que “lo que es una piedra en el camino para la 
democracia, el estado de derecho y la justicia es Pedro Sánchez y su 
Gobierno”   
 

• Explica que el PP “se acerca al objetivo del medio millón de firmas” recogidas 
contra los indultos a los presos condenados por el procés y que ahora se 
continúa con la campaña porque “también exigen la dimisión de Sánchez”. 
“Vamos a luchar con uñas y dientes”, avisa 
 

• “Gobernaremos España con Pablo Casado a la cabeza en cuanto Sánchez se 
atreva a convocar elecciones” 
 

• Señala que “vamos a seguir trabajando por ese 62% de los españoles que 
dicen que están en contra de estos indultos y ese 50% de votantes 
socialistas, de socialdemócratas, de socialistas moderados, que no se sienten 
identificados con esta medida extrema tomada por el Gobierno de Sánchez” 
 

• “Estos indultos se han dado en contra de los informes del Tribunal Supremo, 
de la Fiscalía General del Estado y además, y sobre todo, sin el 
arrepentimiento de los propios condenados y la amenaza de la reincidencia”, 
recuerda 
 

• Apela a los dirigentes socialistas en ayuntamientos y parlamentos regionales 
a que apoyen las mociones que el PP presentará en contra de los indultos. 
“Veremos dónde se sitúan, pero el PP siempre estará con la legalidad y el 
estado de derecho” 
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• Destaca el trabajo de Gabriel Amat al frente del PP en Almería durante casi 
20 años y elogia su ejemplo para hacer un partido ganador 
 

• Del nuevo presidente provincial, Javier Aureliano García, resalta su 
experiencia en la administración local y su gestión  
 

• “Fracasaron en Murcia, fracasaron en Castilla y León y fracasarán en 
Andalucía cuando haya elecciones porque Juanma Moreno es el mejor 
presidente de la historia en Andalucía” 
 

 
 
 
 


