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Hoy, en Jerez de la Frontera (Cádiz)   

González Terol acusa al Gobierno de “madrileñofobia” y 
de “discriminar y atacar una y otra vez” a las CCAA del 
PP porque “no soporta que gestionen bien” 
 

 

• Denuncia que el Gobierno quiera imponer un nuevo impuesto en la 
Comunidad de Madrid porque no tolera “que bajemos impuestos y seamos 
capaces de poner en marcha nuevos servicios públicos” 
 

• “Sánchez tiene un modelo a imitar: el de Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Vivas, 
López Miras, Mañueco y Feijóo” 
 

• El vicesecretario de Territorial del PP exige al Ejecutivo “transparencia”, que 
presente las actas de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat en la que se 
ha podido pactar el traspaso de la competencia de los MIR a Gobierno catalán 
y que la ministra de Política Territorial comparezca y dé explicaciones sobre 
qué se ha tratado  
 

• Asegura que Sánchez “está superado por las circunstancias” y ha convertido 
el Consejo de Ministros en un circo” al tiempo que le exige que haga rectificar 
a los ministros comunistas y cesen en sus ataques a Felipe VI y la Monarquía 
Parlamentaria que está asentada en la Constitución de 78 que los españoles 
nos dimos libremente  

 

• “Sr Sánchez, Cuba y Venezuela son dictaduras y usted tiene la obligación de 
ayudar a que se instaure allí la democracia en vez de defender a los 
comunistas solo por aguantar unos pocos meses más en La Moncloa” 
 

• Critica que Sánchez haya decidido que sus socios de gobierno no sean el PP 
u otras formaciones de carácter democrático sino “los comunistas de 
Podemos que tienen lazos bien asentados en Cuba y Venezuela” 
 

• “¿Qué miedo tiene el Sr Sánchez a que se investigue en el Parlamento 
español el caso Plus Ultra para ver por qué una aerolínea con apenas cuatro 
vuelos y con parte de su capital asentado en Venezuela haya sido financiada 
con 53 millones de dinero público español avalado por organismos vinculados 
a Ábalos?”, se pregunta 
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• Califica de “desgarrador” ver “en qué han convertido a un país tan próspero 
como Venezuela los sátrapas que están en el gobierno y escuchar el relato de 
lo que se vive en Cuba, Nicaragua o El Salvador” 

 

• Muestra todo el apoyo y solidaridad del PP a Berenice Quezada, líder 
opositora encarcelada en Nicaragua a pocas horas de las elecciones 
generales “para impedir que el estado de derecho, la democracia y la libertad 
vuelvan a este país tan importante para España e Iberoamérica” 
 

• Pide al Gobierno que “saque las manos de las instituciones que utiliza 
deliberadamente para el autobombo”. “Queremos saber por qué la Abogacía 
del Estado torpedea que el Tribunal de Cuentas recurra el dinero que deben 
devolver los golpistas catalanes”  
  


