Hoy en la Escuela de Verano del PP de Huelva

González Terol: “La única remodelación que sirve
para salvar a España es aquella que saque a
Sánchez de La Moncloa”
• Pide al presidente del Ejecutivo que “si quiere una auténtica remodelación
de gobierno, dimita, convoque elecciones y someta a los españoles el
refrendo de sus indultos y de sus políticas apoyadas en los
independentistas radicales y en todos aquellos que quieren destruir nuestro
país”
• “El Gobierno de España esconde la cabeza como un avestruz. El problema
es Sánchez, no sólo sus ministros”
• “Pedro Sánchez es la única piedra en el camino para la democracia y el
Estado de derecho, no el Tribunal de Cuentas”. “Él es la piedra en el camino
que ha posibilitado indultar a políticos golpistas y que las alimañas etarras
asesinas hayan sido acercadas a las cárceles del País Vasco porque es el
precio para mantenerse en La Moncloa”
• Recuerda que todas las encuestas dicen que Casado será el próximo
presidente del Gobierno aunque predice que “Sánchez querrá que la
legislatura sea larga y serán mucho los problemas que nos tocará resolver
con nuestro presidente a la cabeza”
• “El Gobierno ha decidido no prestigiar España como un destino turístico
seguro y ha fracasado en su política de vacunación. Sus medidas son
insuficientes e incluso contrarias para promover el turismo en un momento
fundamental”, señala
• Asegura que “el auténtico sanchismo está ahora en el socialismo de
Andalucía”. “Es una prueba del fracaso estrepitoso que tendrán cuando se
convoquen elecciones autonómicas, el mismo resultado desastroso que
tuvieron en la Comunidad de Madrid convirtiéndose en tercera fuerza
política y en las que Ayuso obtuvo 65 de los 69 escaños”, afirma
• Denuncia que “Pedro Sánchez ha decidido discriminar a los ayuntamientos
en el reparto de los fondos europeos, incluso a los suyos, y por eso todos
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los alcaldes hemos enviado cartas a la ministra Montero exigiéndole que no
se esconda como hizo en la Comisión Nacional de Administración Local”
• Critica que el Ejecutivo ataque al sector primario y terciario. “La PAC con un
plan estratégico que va a presentar el Gobierno, va a suponer de facto un
recorte sustancial en las ayudas a nuestros ganaderos y agricultores”,
remarca
• “Sánchez ha ido a Bruselas como Zapatero, en Falcón y para reírse un
poco, no para luchar y estar en largas jornadas de negociación como
hicieron los gobiernos del PP”
• Destaca el proyecto político de Pablo Casado que contempla un plan de
reactivación económica para “desfibrilar la muerta economía española”
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