Hoy, en una entrevista en Buenos Días Madrid de Telemadrid

González Terol tras la Convención Nacional:
“Hemos demostrado que somos el PP de siempre
con un líder como nunca, Pablo Casado”
• “Hemos demostrado que somos capaces de movilizar, no sólo a toda la
gente que ayer estaba en la Plaza de Toros de Valencia, sino a muchos
españoles que están convocados a un proyecto, el del PP
• “Cuando Sánchez decida pulsar el botón de las elecciones, saldremos a
ganar, lo dicen hasta diez encuestas diferentes y ahora queremos que lo
digan los ciudadanos. El cambio está cerca”
• “Vamos a dar todas las batallas, sobre todo contra el presidente del
Gobierno que ha decidido radicalizar la vida pública y arruinar a los
españoles. La solución a ese modelo es el Partido Popular”, asevera el
vicesecretario de Territorial del PP
• Pide devolver la centralidad a la política y a una España “que tiene un
presidente que busca el enfrentamiento frente a un PP que desde el
principio le ha propuesto hasta una decena de pactos de estado que ha
rechazado para pactar con los que han polarizado la política”. “Nadie verá
al PP pactando unos PGE con ERC y muchos menos con los que justifican
850 asesinatos como Bildu”
• Remarca que el desgaste del Gobierno de Sánchez es evidente con la ex
ministra González Laya declarando hoy por el caso Gali y con un ministro
como Grande-Marlaska que acerca a presos etarras “superando todas las
líneas rojas”, al tiempo que añade que el problema real es Sánchez
• “Hoy sabemos por qué Sánchez cesó a González Laya. Nos gustaría saber
por qué cesó a Ábalos” señala Terol al tiempo que espera que la instrucción
judicial aclare lo sucedido con la entrada de Gali en España porque “la
instrucción parlamentaria va a ser imposible a pesar de que dicen que no
tienen nada que esconder”
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• Afirma que Sánchez tiene un gobierno acorralado y que “la X siempre será
la misma: el que toma las decisiones no es un Consejo de Ministros, es el
presidente del Gobierno”
• Subraya que “tender la mano al PP supone bajar impuestos” y critica que
mientras pide a los ciudadanos que se aprieten el cinturón, el Gobierno tiene
23 ministros, 1.000 asesores, habla de Medio Ambiente pero se sube a un
A8 blindado que consume más que los vehículos eléctricos de los que
presume y va a un concierto a Benicassim en Falcón”
• Lamenta que España siga duplicando la media de tasa de desempleo de la
UE solo superada por Grecia y pide al Ejecutivo que “más que lanzar las
campanas al vuelo” se ponga a trabajar porque “la realidad es que España
no va bien y necesita reformas estructurales”
• Opina que Sánchez “es la mentira personificada” y asegura que el PP
perseguirá a Puigdemont “hasta el último rincón de la UE”. “Haremos valer
nuestro peso específico, que es mucho en Europa, para defender que la
euroorden está vigente”
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