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En la sesión de control del Senado, en una pregunta a la vicepresidenta 1ª del 
Gobierno, Carmen Calvo 

Salomé Pradas: “El único interés de Sánchez 
con los indultazos a los golpistas es mantener 
su silla y su Falcon” 

 

 La secretaria general del GPP afirma que el Gobierno de 
Sánchez es “indigno” de seguir gobernando España 

 Acusa a los miembros del Gobierno de ser “presos de sus 
pactos con los golpistas, de sus ambiciones y de su falta de 
lealtad a España” 

 Resalta que “los indultos son el pago del precio político al 
apoyo de ERC al Gobierno, en contra del criterio del 
Tribunal Supremo y del sentir mayoritario de los españoles” 

 Asegura que “ya no engañan a nadie, son ustedes un 
Gobierno caducado” 

 
08, junio, 2021.- La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular, 
Salomé Pradas, ha afirmado hoy, durante la sesión de control de la Cámara, 
que el Gobierno de Sánchez es “indigno” de seguir gobernando España y “el 
único interés que hay tras los indultazos a los golpistas es el del sr. Sánchez 
por mantener su silla en la Moncloa y su querido Falcon”. 
 
“Sánchez utiliza los indultos para librar de la cárcel a quienes han sido 
condenados por sedición y, además, no se arrepienten y amenazan con volver 
a hacerlo, y a esto se le llama traición a España”, ha aseverado la secretaria 
general del Grupo Popular. 
 
Además, Pradas ha denunciado que los indultos a los presos del procés, “son 
el pago del precio político al apoyo de ERC al Gobierno, en contra del criterio 
del Tribunal Supremo y del sentir mayoritario de los españoles, incluidos 
muchos socialistas, a quienes ustedes ignoran”. 
 
Con esta contundencia se ha dirigido Pradas a la vicepresidenta primera del 
Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, Carmen Calvo, a quién ha preguntado sobre las próximas 
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actuaciones que tiene previsto llevar a cabo en su labor de coordinación del 
Gobierno, tras reprocharla su “espantada” del último Pleno del Senado. 
 
La senadora del PP ha asegurado que “no puede gobernar España quien la 
vende y la traiciona por mantener su silla”, tras lo que ha reiterado que “es 
indigno que gobierne España quien se pone al lado de quienes atacan la 
Constitución y nuestro Estado de derecho”. 
 
 “¿Dónde ha quedado para usted la separación de poderes? ¿Cómo se puede 
decir que hay interés general en indultar a quienes han subvertido el orden 
público y constitucional?, ha preguntado Salomé Pradas a la vicepresidenta 
Calvo; tras lo que ha subrayado que es “una vergüenza y horroriza oírle a Ud. 
decir que la mejor Justicia es la peor política y que los indultos son el contrapeso 
de la política”. 
 
GOBIERNO CADUCADO 
A continuación, la senadora del PP por Castellón ha denunciado que “tanto los 
indultos como su fantasioso plan 2050, le sirven al Gobierno de cortinas de 
humo para ocultar la escandalosa subida de la luz, su negligente gestión de la 
pandemia, o la crisis con Marruecos”, pero ha añadido que “ya no engañan a 
nadie sra. Calvo, son ustedes un Gobierno caducado”.  
  
Así, Pradas le ha reclamado a Calvo que diga “cómo y cuándo tiene previsto el 
Gobierno indultar a los golpistas y retomar la mesa de la infamia”, al tiempo que 
le ha reprochado que “usted puede contarnos lo que quiera, pero es evidente 
que su Gobierno está más centrado en indultar a los golpistas que en ayudar a 
los españoles a salir de la crisis post coronavirus”. 
 
Para concluir, la secretaria general del Grupo Popular ha acusado a los 
miembros del Gobierno de haber vinculado el destino del Partido Socialista a 
los golpistas. 


