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Hoy, en Lugo 

El PP emplaza a todos los barones socialistas a romper 
su silencio para que Sánchez no atraviese la “línea roja” 
de los indultos 

 

• “Que hablen alto y claro y paren los pies a Sánchez. Basta ya, que digan 
no a los indultos”, insiste Pablo Montesinos 

• El vicesecretario de Comunicación del PP justifica la presentación de las 
mociones del PP en todos los ayuntamientos contra los indultos porque en 
este asunto “no caben medias tintas” 

• Explica que el objetivo de las mociones es que todas las formaciones se 
retraten y digan “si se sitúan del lado de la Constitución y la Justicia o del 
lado de Sánchez y de aquellos que dieron un golpe a la legalidad” 

• Considera que la posibilidad de indultar a los presos del procés “es de una 
gravedad extrema” y destaca el informe “demoledor y contrario” del 
Supremo sobre esta decisión  

• Exige a Sánchez que “dé marcha atrás, rectifique y diga hoy mismo” que 
el Gobierno no concederá indultos a quienes dieron un golpe a la legalidad 
y a la Constitución 

• Subraya que “no hay precedentes” en democracia de un gobierno que 
conceda indultos por delitos de rebelión y sedición con informes contrarios 
de la Fiscalía y el tribunal sancionador 

• Advierte de que si Sánchez sigue adelante, será una “afrenta terrible a la 
democracia, cruzará una línea roja contraria al interés general de los 
españoles y demostraría que está dispuesto a todo con tal de seguir en 
Moncloa” 

• Afirma que el “cambio tranquilo” que representa Pablo Casado “ya está en 
marcha”. “Ha comenzado el tic tac para Sánchez, que ya sabe que tiene 
un pie fuera de La Moncloa y eso es bueno para Galicia y el resto de 
España” 

• Lamenta que Galicia es una comunidad “abandonada y castigada” por 
Sánchez e insta al Gobierno a devolver los 204 millones que adeuda a 
esta comunidad por la liquidación del IVA de 2017 

• “El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Xunta, es un dinero de los 
gallegos , no de Sánchez”, reclama 

• Critica que Galicia salga perjudicada en el reparto de los fondos europeos 
y que tenga déficit de médicos y lo atribuye a que está gobernada por el 
PP. “Sánchez sigue siendo el presidente del no es no para Galicia” 
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• Exige a Sánchez “equilibro y equidad” en el reparto de los fondos 
europeos y afea que no haya cogido la “mano tendida de Pablo Casado” 
para la creación de un ente independiente para el reparto de estos 
recursos 

• Pide al Gobierno que atienda la reclamación de Galicia y otras tres 
comunidades, que aglutinan el 95% de la población de lobos de España, 
para que se retire a este animal del listado de especies en régimen de 
protección especial 


