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Hoy, en Los Desayunos de TVE 

González Terol: “Del pacto de Sánchez no 
conocemos el contenido, solo el título del 
trampantojo que pretende construir” 
 

 

• Afirma que “lo que quiere hacer el Gobierno en el futuro puede ser una 
cortina de humo”. “Solo conocemos un título: Pactos de La Moncloa, 
con la salvedad de que el consenso y los actores que tenemos encima 
de la mesa, son muy distintos a los 1977”  
 

• Critica la propaganda que rodea al ofrecimiento del Gobierno, “no por 
los cien millones de euros que ha metido en determinados medios”, 
sino porque no desglosa el contenido  
 

• Incide en que, para el PP, el objetivo es que a los ciudadanos les 
lleguen las ayudas de los ERTES, se desahogue a los autónomos, que 
las mascarillas lleguen a nuestros sanitarios y se hagan test masivos  
 

• Terol cuestiona la independencia de RTVE por sacar a un falso 
sindicalista de Podemos, meter las declaraciones de un ex edil de 
Carmena sin identificarlo y trasladar falsos recortes en la sanidad 
pública de la Comunidad de Madrid 
 

• “Hay aseveraciones injustas y entrevistas que se están dirigiendo 
desde la televisión pública. Es triste ver cómo las camisetas negras 
que un día se utilizaban para criticar a un Gobierno, hoy están en la 
tintorería” 
 

• Recuerda que “no hemos recibido todavía la llamada del Gobierno y 
han pasado once días desde la última conversación entre Pablo 
Casado y Pedro Sánchez” 
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• Remarca que los “precedentes no son buenos” y recuerda que los 
insultos de Lastra a Casado no han sido rectificadas por Sánchez. “Es 
obvio que se han dañado las relaciones entre los dos partidos. El 
Gobierno habla de acuerdos, pero dinamita los puentes para poder 
conseguirlos”, afirma  

 

• “El Gobierno ha demostrado ser ineficaz e ineficiente, quiere hablar de 
futuro, pero no atiende a los problemas del presente”, asegura 
 

• Destaca la lealtad del PP que ha apoyado Reales Decretos, “incluso 
los económicos que nos parecían insuficientes”, a cambio únicamente 
de una mínima eficacia y eficiencia 

 

• Sobre los PGE, critica que estén ya pactados con Podemos y el resto 
de socios del Gobierno para que sean un trágala para el PP. “Para el 
incremento del gasto público y la subida de impuestos, no nos van a 
encontrar” dice 

 

• Hace un reconocimiento público a los sanitarios que están luchando 
“sin los medios debidos porque el Gobierno no se los ha dado” y 
recuerda que en los hospitales tenemos una tasa de contagio del 
15´5% 

 
 
 


