
 
 

 

Hoy en Alcorcón, junto a Antonio González Terol  
Gamarra ve en la reforma de pensiones “un parche” de 
un Gobierno en descomposición: “Es una patada hacia 
adelante que pone en riesgo la sostenibilidad”  

• La secretaria general del PP cree que es “de traca” que lo único que haya 
hecho el Gobierno con las pensiones haya sido ponerse de acuerdo 
consigo mismo, dado que últimamente no son más que “la casa de los líos” 

• Lamenta que con este paso no se aseguren las pensiones de hoy ni las del 
futuro, algo en lo que se empleará a fondo el Partido Popular porque 
España merece más; un Gobierno mejor con un político como Alberto 
Núñez Feijóo, capaz de asumir un compromiso de buena gestión  

• Recuerda que el Ejecutivo no sólo legisla a medida de sus socios 
reformando el Código Penal, beneficiando a agresores sexuales y corruptos 
e imponiendo la Ley del silencio con casos como los del Tito Berni, sino que 
también ahoga cada día más a las familias y empresas 

• “Frente a la subida de un 16,6% de los alimentos y los datos de inflación 
subyacente, que alcanza el 7,6%, Sánchez, en vez de ayudar, empeora la 
situación con unas políticas recaudatorias con las que ahoga a las familias”, 
denuncia 

• Advierte de la intención del Ejecutivo de tener una sociedad más intervenida 
cada día y “más dependiente del Gobierno”. “Sánchez quiere más poder 
recaudatorio para él y menos poder adquisitivo para el ciudadano, que se 
echa a temblar cada vez que escucha uno de sus grandes anuncios, que 
suelen venir acompañados de chapuzas legislativas o nuevos impuestos” 

• Critica que Sánchez no haya pedido perdón por la Ley del sólo sí es sí, que 
ha permitido rebajar las penas a cerca de 800 agresores sexuales, que ha 
excarcelado antes de tiempo a casi un centenar de ellos: “Es un problema 
generado por Sánchez, que ha fallado a la sociedad española” 

• Durante un acto en Alcorcón, junto al candidato del PP a la Alcaldía, Antonio 
González Terol, afirma que el sanchismo le falla al municipio en seguridad, 
infraestructuras y reactivación económica y que “afortunadamente”, todo 
esto se contrapone con las políticas de la Comunidad de Madrid: “El 28M 
hay que consolidar a Ayuso con una mayoría más amplia”, sentencia  
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• Destaca del candidato popular su “formación, trayectoria política, 
experiencia de gestión y compromiso, algo que en política es fundamental” 
y defiende que es algo que ya ha puesto de manifiesto en sus ocho años 
como alcalde. “Antonio es un político sobre el terreno, que hace política 
para los vecinos y no para los políticos”,  incide  

• Contrapone la política de Terol, que ha pisado la calle, ha ido de puerta en 
puerta, ha identificado “perfectamente” las necesidades de la ciudad y ha 
elaborado un proyecto que ya ha plasmado en 40 compromisos, con la de 
aquellos “que van en Falcón y sólo pisan la calle rodeados de afiliados de 
su partido”, así como la de una alcaldesa inhabilitada y condenada: “Es el 
momento de pasar página”, concluye   
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