Hoy, en la Intermunicipal del PP en Cádiz

González Terol califica la reunión entre Gobierno
y Generalitat de mañana como “mesa de la
indignidad en la que pedirán el referéndum”
• El vicesecretario de Territorial del PP reprocha a Moncloa que se reciba de
manera bilateral “a quien se niega a acudir a la Conferencia de Presidentes”
• Insta al presidente del Ejecutivo a que asuma su promesa ahora que el
Tribunal General de la UE ha retirado la inmunidad al ex presidente catalán “y
no vuelva a mentir a los españoles como hizo con los indultos”
• “Exigimos a Sánchez que, por una vez, cumpla con su palabra y traiga a
España a Puigdemont para que sea juzgado”
• “La España multinivel es la España de la desigualdad entre los españoles” en
la que “se castiga a las comunidades que cumplen y se premia a las que no” y
en la que se pide “subir los impuestos a Andalucía y Madrid para tapar la mala
gestión y el despilfarro de Puig y Aragonés”
• “En Sánchez todos son anuncios fantasmas, mentiras y cortinas de humo
para premiar a los incumplidores”, señala y pone como ejemplo los fondos de
10.500 millones que ya se anunciaron hace ocho meses o el nuevo reparto de
financiación autonómica que supone un recorte de 15.000 millones
• Señala que “Sánchez se pone la medalla de dar 1.483 millones a los
ayuntamientos”, lo que supone apenas el 1,2% de los fondos europeos
cuando en países como Italia se da el 35% y en Portugal, casi el 30%
• “Es la historia de Sánchez: no sólo anuncia medidas ya tomadas, sino que
abandona a los ayuntamientos”
• Denuncia que el Gobierno dice no tener dinero “para dárselo a las CCAA,
pero sí para dárselo a líneas aéreas sin vuelos”, en referencia a la ayuda a la
empresa Plus Ultra paralizada por un juzgado. Recuerda que el Parlamento
sigue bloqueando una comisión de investigación que aclare el papel de esta
empresa de origen venezolano
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• “Cuando Sánchez habla de resiliencia habla de que los españoles aguanten
subidas históricas del precio de la luz”
• Recomienda a Sánchez que, “si quiere tener buena relación con Estados
Unidos y apoyar el sector de la defensa español, diga usted conmigo: ‘Cuba
es una dictadura’”
• “Gracias a la inacción de Sánchez, la quinta ola corre por toda España” y
demuestra que “estamos ante el Gobierno de la incompetencia” para atajar el
virus
• Destaca que Andalucía ha superado “los años de latrocinio con el PSOE” y
que “con no robar, y además trabajando como trabaja Juanma, se está dando
la vuelta al calcetín por completo para convertir a la región en motor de
crecimiento”
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