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Hoy, en una pregunta oral en la sesión de control al Gobierno en el Senado 

Camíns: “Pedro Sánchez cambia presos 
por más meses incrustado en la Moncloa” 

 Acusa al Gobierno de convertirse en “el felpudo de todos 
los delincuentes que pisotean la democracia española” 

 “Ahora no sé cómo va a hacer la ministra de Asuntos 
Exteriores para llamar a todas las instituciones y líderes 
extranjeros a los que embaucaron para que apoyaran a la 
democracia española cuando se produjo la sentencia del 
Procés” 
 

22, junio, 2021.- La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP) 
en el Senado y senadora por Madrid, Ana Camíns, hoy ha subrayado que 
“Pedro Sánchez cambia presos por más meses en el palacio de la Moncloa”. 
Así se lo ha trasladado hoy a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha 
González Laya, en una pregunta para saber cuál es la situación de la imagen 
exterior de España tras la decisión del presidente del Gobierno de indultar a los 
mismos sediciosos por los que se pedía ayuda exterior y colaboración a 
nuestros socios europeos. 
 
Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, Camíns ha 
lamentado que la titular de Exteriores fuese incapaz de descolgar un teléfono 
para llamar a su homónimo marroquí y avisarle de que iba a tratar en un hospital 
en España al dirigente del Frente Polisario.  
 
“Ahora no sé cómo va a hacer la ministra para llamar a todas las instituciones 
y líderes extranjeros a los que embaucaron para que apoyaran a la democracia 
española cuando se produjo la sentencia del Procés”, ha manifestado.  
 
En este punto, la portavoz adjunta de los populares en el Senado ha recordado 
que el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, declaró que “el conflicto 
catalán debe resolverse dentro del marco de la ley y la Constitución Española. 
Eso es lo que ha ocurrido hoy con la sentencia del Tribunal Supremo”. “¿Le va 
a decir ahora que el fallo por unanimidad de todos los miembros del Tribunal 
fue una sentencia política?”, ha preguntado Camíns. 
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Igualmente, la senadora ha explicado que el gobierno británico apoyó el Estado 
de Derecho en España y dejó claro que “los líderes políticos, como cualquiera, 
tienen el deber de acatar la Ley”. “¿Ahora le va a decir que la justicia en España 
no es igual para todos?”, ha reiterado Camíns. 
 
EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ ES EL FELPUDO DE LOS DELINCUENTES  
Antes de concluir, la dirigente del PP le ha pedido a la ministra González Laya 
que “sea valiente” y les explique a los eurodiputados que los políticos 
independentistas que habían incurrido en graves delitos penales siempre han 
mantenido que “volverán a delinquir y que quieren la declaración de la 
independencia”. 
 
Además, la senadora madrileña ha acusado al Gobierno de Sánchez de 
convertirse en “el felpudo de todos los delincuentes que pisotean la democracia 
española”. Y ha recordado como desde la Moncloa no sólo han guardado 
silencio, sino que blanquean a los CDR que investigaban a cargos del PP para 
atentar contra ellos. “En el fondo les da igual canjear presos etarras o 
secesionistas”, ha concluido. 
 
 


