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Hoy, en Logroño  
 

González Terol afirma que la reunión previa 
a la “mesa de la indignidad” es “un nuevo 
capítulo de la rendición de Sánchez” 
 

                            

• El vicesecretario de Territorial del PP añade que “los españoles no merecen 
esta humillación que provoca una España multinivel con ciudadanos de 
primera y de segunda”  
 

• “¿Cuándo Sánchez dice que habrá que votar después de acordar se refiere 
a un referéndum pactado que culmine con la independencia de Cataluña?” 
Eso es lo que Aragonés y su Gobierno van dejando caer cada vez que van 
a un medio de comunicación”, afirma 

 

• “Mesas sí, Sr Sánchez, pero con los constitucionalistas para hablar de cómo 
impedir los homenajes a los terroristas, para ver cómo bajar el precio de la 
luz o aprobar un plan de choque económico que saque a España del 
desastre al que nos conduce su Gobierno irresponsable” 

 

• Remarca que “Sánchez claudica cuando acepta una mesa de negociación 
bilateral de igual a igual con un Gobierno cuyos dirigentes no han 
abandonado su objetivo de independencia de Cataluña y alientan a sus 
seguidores para que se produzcan los actos violentos de la Diada”  

 

• Se pregunta dónde estaba Marlaska mientras se sucedían los ataques a la 
Jefatura de Policía de la Vía Layetana y por qué todavía ni Sánchez ni el 
ministro del Interior han hecho una declaración pública de condena y 
apoyando a las FCSE 
 

• Recuerda que, a pesar de que Sánchez diga que ni el referéndum ni la 
amnistía son posibles, en 2019 afirmó que nunca pactaría con el 
independentismo radical y hoy es presidente del Gobierno con los votos de 
ERC y la abstención de Bildu 

 

• Exige a Sánchez conocer “el orden del día, punto por punto y la posición 
del Gobierno en cada uno de los asuntos que se han tratado y se traten”  
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• Denuncia “el parche temporal del Gobierno para frenar la imparable subida 
de la luz” y critica que con una subida del precio de la electricidad del 200% 
“aquí no dimite nadie” cuando con el 8% Sánchez exigía la dimisión del 
conjunto del Gobierno de Rajoy 
 

• Añade que hoy la factura de la luz alcanzará los 188 euros el kWh con picos 
cercanos a los 200, “lo que convierte en ricos a aquellos que puedan poner 
la lavadora o encender la plancha” 
 

• “La luz y los combustibles suben a un ritmo 14 veces superior al crecimiento 
del SMI. El Gobierno está empobreciendo al conjunto de los españoles” 
 

• Pone en valor la campaña informativa #SánchezApagayVete que el PP ha 
puesto en marcha para explicar las soluciones que propone el partido para 
ahorrar un 20% en el recibo de la luz y pide al Gobierno que “plagie nuestras 
medidas” 
 

• Subraya que el incremento del precio de la luz hará que abrir un 
polideportivo, una instalación municipal o una guardería va a tener un 
sobrecoste en las cuentas públicas de los ayuntamientos y que “el Gobierno 
no está dando ni un solo euro para apoyar a las entidades locales ni durante 
ni después de la pandemia” 
 

• Solicita una bajada general de impuestos como ha propuesto el PP y 
asegura que cuando Casado llegue al Gobierno suprimirá el impuesto de 
patrimonio, de sucesiones, donaciones y bonificará y ampliará las 
reducciones del impuesto de sociedades. “Creemos que lo más importante 
es que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos”  
 


