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Hoy, de cohesión  

Eloy Suárez: “Poder insultar al Rey o quemar 
la bandera es una nueva cesión de Sánchez a 
sus socios, que odian a España” 
 

• El diputado del GPP denuncia que el giro de 180 grados del PSOE 
apoyando ahora esta iniciativa de Bildu y ERC es “un paso más en el camino 
del Gobierno Frankenstein para desguazar la España de 1978” 
 

• Resalta que “después de 44 años en que el PSOE se había negado a 
suprimir estos delitos contra la Corona, hoy hace una concesión más a 
quienes odian a España; y todo por permanecer en el poder”. Gobernar con 
quienes quieren destruir España lleva a tener que apoyar este tipo de 
iniciativas”, lamenta Suárez, quien asegura que lo único que le importa a 
Sánchez es mantenerse en el sillón de La Moncloa, “sea cual sea el precio 
a pagar” a sus socios 
 

• Destaca que en ningún país de Europa hay un Gobierno sostenido por dos 
partidos cuyos líderes son dos delincuentes que han estado en la cárcel, 
uno por terrorismo y otro por intentar subvertir el orden constitucional. 
Tampoco hay ningún Gobierno en Europa formado por el partido comunista   
 

• “Este país necesita un cambio de rumbo, necesita un Gobierno que resuelva 
los problemas de los ciudadanos y no uno al que le preocupa más cómo 
insultar al jefe de la oposición, al Rey o quemar una bandera”, remarca 
 

• Subraya que no hay un problema de libertad de expresión, como demuestra 
que esta iniciativa no afecta al derecho de opinión sino que se refiera a 
delitos contra la Constitución  
 

• Resalta que todos los Estados promulgan leyes punitivas para proteger a 
sus máximas instituciones orgánicas, bien sea un rey o un presidente de la 
república 
 

• Incide en el elevado grado de cinismo de los socios de Sánchez, que piden 
retirar el delito de injurias al Rey pero no han solicitado la derogación de las 
leyes que contemplan las injurias graves a las asambleas legislativas de las 
comunidades autónomas, a las Cortes Generales, al Gobierno, al CGPJ, al 
Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo y a los consejos de gobierno 
de las comunidades autónomas 
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• Denuncia que “el único objetivo de esta iniciativa es debilitar y acabar con 
las instituciones que los españoles mayoritariamente acordaron en la 
transición, que sin duda ha sido un éxito” 
 

• “Esta protección va dirigida no solo al titular de la institución sino a esa 
misma institución”, explica Suárez, quien apunta que “lo que sucede es que 
Bildu y ERC odian profundamente al monarca por lo que representa para 
esta nación” 
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