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Hoy en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE   

González Terol  exige a Sánchez “contundencia” con 
el “fondo de reptiles” de 10 millones de euros que 
pretende crear la Generalitat  
 

• El vicesecretario de Territorial asegura que el PP lo recurrirá y acusará de 
malversación y prevaricación  a aquellos que decidan poner en marcha este 
fondo 
 

• “Al igual que el Tribunal de Cuentas, creemos que es un fraude de ley. No 
se puede hacer una malversación sobre una malversación que ya se ha 
realizado”, añade  

 

• Lamenta que Sánchez esté en manos de los independentistas y que  hasta 
ahora solo haya sentado “un terrible precedente donde la Justicia está en 
tela de juicio en Cataluña tras indultar a los condenados por el procés en 
contra del criterio del TS y la Fiscalía” 

 

• “Intentar avalar a aquellos que han dado el mayor golpe al Estado de 
derecho que se conoce después del de Tejero, es un mal precedente”, 
opina  

 

• Apuesta por la independencia de los organismos jurisdiccionales y 
constitucionales como el Tribunal de Cuentas y recuerda que hay “unas 
reglas del juego encima de la mesa”. “La única piedra en el camino es el 
presidente del Gobierno que está intentado dinamitar cada uno de los 
órganos constitucionales” 

 

• Afirma que “Pablo Casado habla con mucha gente de muchos partidos 
constitucionales con los que estamos intentado construir una alternativa a 
este Gobierno de la mentira” 
 

• Recalca que la Convención Nacional del PP será abierta a la sociedad civil, 
a afiliados y no afiliados y que en las 25 mesas de diálogo y 5 bloques 
“habrá multitud de aportaciones” 
 

• “Cuando Sánchez decida convocar elecciones, el PP saldrá a ganarlas 
porque los españoles creen en el proyecto de Pablo Casado”. “La mejor 
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moción de censura es que el presidente del Gobierno pulse el botón rojo de 
las elecciones generales”, asevera 
 

• Pide a Sánchez que dé la cara en un debate sobre el estado de la nación 
que “ha decidido robar a los ciudadanos durante los últimos tres años” y 
después, tenga “la valentía” de convocar elecciones generales 
 

• Recuerda que en Granada el PP tiene un candidato que cuenta con 12 
votos y que los dos votos que se necesitan para conseguir la alcaldía 
dependen de Cs. “La pelota está sobre el tejado de Cs. Arrimadas tiene la 
posibilidad de facilitar un gobierno del PP u otorgar la alcaldía al PSOE” 

  

• Garantiza la honestidad y honorabilidad de la dirección del Partido Popular 
que preside Pablo Casado que aspira a ser la alternativa al Gobierno de 
Sánchez 
 

• Tras la alcanzarse hoy una nueva subida récord de la luz recomienda al 
Gobierno que no acuse de pobreza energética al PP cuando fue el que 
consiguió abaratar el precio del megavatio /hora. “El precio más caro de la 
luz ha sido con este Gobierno socialista y comunista” recuerda Terol al 
tiempo que apuesta porque los costes políticos de la generación de la luz 
sean pagados por los PGE 

 

• Adelanta que la ministra Montero “nos da cada vez más argumentos” para 
pedir su reprobación en el Congreso”. “Se lo está ganando a pulso, no 
porque lo diga el PP, sino porque los 8.131 ayuntamientos y las 50 
diputaciones provinciales se han visto desasistidas y abandonadas por el 
Sr Sánchez y por la incapacidad de diálogo y la cerrazón de la ministra” 
 

• Condena “sin paliativos” el “terrible asesinato” de Samuel Luiz, espera que 
la justicia actúe con celeridad, se une al dolor de la familia y pide a 
“determinados partidos” que dejen de politizar este suceso 
 

 


