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Hoy, en Almería, durante su participación en la campaña informativa del PP 
“Sánchez, apaga y vete” 

González Terol sobre los homenajes a 
etarras: “El PP no los consentiría”  
 

• El vicesecretario de Territorial del PP pregunta al jefe del Ejecutivo si tanto 
valen cinco abstenciones de Bildu para hacerle presidente “como para que 
pierda la dignidad, acercando a presos etarras, entregando las almas, 
memoria y justicia de las víctimas del terrorismo”.  
 

• Denuncia la “mal llamada recuperación justa” de la que presume Sánchez, 
con el doble de paro del resto de la UE, con un IMV que no llega ni a un 
tercio de los solicitantes y con cientos de miles de autónomos y pymes fuera 
de las ayudas  
 

• Critica que las CCAA reciben 15.000 millones de euros menos de los 
prometidos y el abandono de los ayuntamientos, para los que el PP exige 
3.000 millones de un fondo COVID para hacer frente a los efectos de la 
pandemia, porque “han asumido sobrecostes y el Gobierno no les asiste” 
 

• Alerta de un “hito histórico” en la subida de la luz, hasta un 280 % y “aquí 
no dimite nadie”, mientras que, con un incremento del 8%, Sánchez llegó a 
exigir la dimisión de Rajoy 
 

• Pone el acento en el aumento de la factura de la luz a trabajadores, 
autónomos y regantes, a quienes el Gobierno deja abandonados, porque 
es “incapaz” de poner en marcha fórmulas sencillas como las que propone 
el PP, que supondrían un ahorro de un 20 % y 9.000 millones de euros 
menos 
 

• Exige a Sánchez que “los costes políticos de la factura de la luz” los asuman 
los Presupuestos Generales del Estado y no los ciudadanos y que, ya que 
ha copiado alguna propuesta del PP, “que nos plagie todo y lo haga bien” 
 

• Plantea la alternativa y el proyecto de libertad y baja fiscalidad del PP, que 
está funcionando en Andalucía, en la provincia y en la ciudad de Almería 


