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Hoy, en Palma 

Olano: "Sánchez está indultando, no solo por 
delito de sedición, también por corrupción a los 
que le mantienen en La Moncloa” 

 

 Asegura que el PP está convencido de su legitimación para presentar un 
recurso contra los indultos porque “no hay nada más público y útil que los 
partidos políticos para canalizar la sensibilidad de la sociedad”  

 El vicesecretario de Participación del PP recuerda que los líderes 
independentistas también fueron condenados por el Tribunal Supremo por 
el delito de malversación de caudales públicos 

 Manifiesta la “honda preocupación” en el PP con respecto a la concesión 
de los indultos y critica que “Sánchez compra tiempo en Moncloa a costa 
de debilitar al Estado de Derecho” 

 Exige a Sánchez que comparezca en el Congreso de los Diputados y le 
insta a “someterse al juicio de las urnas porque ganó las elecciones 
mintiendo a todo el mundo” 

 Recuerda que, en los 150 años de vigencia de la ley de indultos, esta 
medida nunca se ha concedido a quien no se ha arrepentido y, sobre todo, 
a personas que manifestaran que volverían a cometer las mismas 
acciones por las que fueron condenados 

 Traslada un mensaje de “preocupación y prudencia” frente al Covid, tras el 
último brote originado entre grupos de estudiantes que habían viajado a 
Palma desde distintos puntos de España. “Hay que ser muy precavidos 
porque no podemos dar pasos atrás en esta lucha” 

 Critica que el Gobierno diga que se pueden quitar las mascarillas “sin que 
sepamos en qué criterios científicos se basan para tomar esta decisión” 

 Celebra que el Reino Unido haya incluido a Baleares en los destinos 
turísticos con semáforo verde y lamenta que el Gobierno no haya actuado 
de forma “más firme y concreta” para atraer al turismo británico a nuestro 
país, como demuestra el hecho de que España sigue sin embajador allí 

 Critica la falta de controles en el Aeropuerto de Barajas para impedir la 
entrada del coronavirus en España  

 Traslada el apoyo de la dirección nacional a Marga Prohens y destaca el 
“ejemplo de generosidad y de transición ejemplar” que está dando el PP 
de Baleares 

 Elogia “la fuerza, la talla política y el cariño hacia su tierra” de Marga 
Prohens 

 


