
 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares Partido Popular 
 

Hoy, en declaraciones a los medios en San Fernando (Cádiz)  

Elvira Rodríguez llama a participar en la recogida de 
firmas contra los indultos “a todos los ciudadanos y a los 
socialistas de bien, a los que esta medida les tiene que 
repugnar” 
 

 

• La vicesecretaria de Sectorial del PP presenta en San Fernando (Cádiz) la 
campaña por la convivencia y la concordia de recogida de firmas contra los 
indultos a los presos del procés 
 

• Subraya que “el Gobierno dice que la Justicia es venganza, no tiene en 
cuenta los principios básicos de un Estado de Derecho en democracia y va 
contra la igualdad de los españoles” y llama a participar en la recogida de 
firmas “a todos los ciudadanos y a esos socialistas de bien que este tipo de 
cuestiones les tiene que repugnar”  
 

• “No puede ser que indultes por un puñado de votos a unas personas que 
dicen que no están arrepentidos, que lo van a volver a hacer y que de paso 
vas a cambiar la ley para que si lo vuelven a repetir no tengas que 
condenarlos; y todo con un informe radicalmente en contra y muy 
fundamentado en contra de Tribunal Supremo”, argumenta 
 

• Destaca que ahora que “tendrían que estar trabajando por los españoles, los 
pequeños comerciantes, hosteleros, la industria del turismo, por resolver los 
problemas con Reino Unido, y se están dedicando a otra cosa, mantener la 
poltrona de la presidencia del Gobierno” 
 

• Elvira Rodríguez denuncia que el Gobierno engaña con el nuevo recibo de la 
luz que supone “una subida para los hogares medios de cuatro personas que 
no pueden cambiar sus patrones de consumo, para los comerciantes y los 
hosteleros”. “A qué hora se pone el aire acondicionado aquí”, se pregunta; en 
las horas más caras” se responde 
 
 
 


