Hoy jueves, durante una entrevista en La Hora de La 1, de TVE

Terol sobre Plus Ultra: Si el Gobierno no tiene nada
que ocultar, que deje que se investigue en el
Congreso
• El vicesecretario de territorial señaló que ninguna cortina de humo va a
tapar la dimisión del ex ministro Ábalos, “porque se está hablando de una
financiación que dicen los juzgados que no está suficientemente justificada,
de más de 50 millones de euros, que hoy en día servirían para cosas más
productivas que rescatar a una compañía aérea que apenas tiene vuelos”.
• Lamenta que, frente a la postura del Partido Popular “que quiere investigar
todo con total transparencia”, en el Congreso sólo salgan adelante las
comisiones de investigación que atañen al PP y siempre se bloqueen las
que afectan al Gobierno.
• “Si nada tienen que ocultar, ningún miedo tienen que tener a que se
conozca por qué se han hecho esos informes desde organismos vinculados
a Fomento, al ex ministro Ábalos y a otros miembros de este Gobierno que
poco a poco han sido cesados” afirma en referencia al caso Plus Ultra.
• Afirma que hay una pérdida de perspectiva absoluta en este Gobierno que
dice que no va a dejar a nadie atrás “y vivimos máximos históricos en el
precio de la luz”. “El presidente del Gobierno sigue subido al Falcón en vez
de estar en la calle intentando detectar cuales son los problemas reales de
la gente”, denuncia.
• Destaca que este es un Gobierno de la mentira, “de las cortinas de humo”,
que dice que va a bajar la luz “y por las medidas que toma se ve que son
insuficientes, cortoplacistas y , además que no funcionan”. “Sánchez y el
gobierno comunista han convertido en un lujo poner la lavadora en nuestro
país”.
• Reitera que el PP sólo pone como condición para la renovación del CGPJ
“el reforzamiento de la independencia judicial cumpliendo los estándares
del resto de países de la UE”.
• “Si mañana mismo quieren hablar de renovación de órganos
constitucionales el Partido Socialista lo tiene fácil, lo tuvo fácil cuando ganó
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las elecciones y les ofrecimos 11 pactos de Estado y lo tienen fácil hoy si
quieren llegar a un acuerdo”, afirma.
• Considera que el Partido Socialista es el que bloquea esta renovación “no
el PP” y recuerda que ya ha habido seis retrasos en la historia de la
democracia en la renovación del CGPJ y que en cuatro veces ha sido con
gobiernos socialistas.
• “El PSOE es un experto en no llegar a acuerdos con nadie, a menos que
sea a través pacto del insomnio, que parece que le quitaba el sueño a
Sánchez, pero sólo se lo quitó durante las apenas doce horas que duró la
primera llamada a Pablo Iglesias”.
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