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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde: “Es inaceptable que 
Pedro Sánchez quiera romper la unidad de España y la igualdad de todos los 
españoles que nos garantiza la Constitución” 
 
El PP-CR se ha sumado este domingo a la recogida de firmas en todas las Plazas de la Constitución en contra de los 
indultos de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes condenados por sedición y malversación. Valverde, 
acompañado de la diputada nacional Rosa Romero, concejales populares de la capital y Bolaños, y el presidente del PP 
de Puertollano, han estado presentes en la mesa instalada en la Plaza de la Constitución de Ciudad Real, porque “esta 
recogida de firmas contra los indultos se ha llevado a cabo en la Plaza de la Constitución porque es nuestra 
Constitución la que nos garantiza la igualdad a todos los españoles y con esta decisión absolutamente inaceptable de 
Pedro Sánchez quiere romper la Unidad de España y la igualdad de todos los españoles”. “Con la concesión de 
indultos a personas que han sido condenados en firme, Pedro Sánchez solo pretende seguir manteniéndose en La 
Moncloa y en el sillón de presidente del Gobierno, comprometiendo con ello la igualdad de todos los españoles, 
nuestra Constitución y también a nuestra Justicia”. “Estamos convencidos de qué si Pedro Sánchez no necesitara los 
votos de los independentistas para seguir en La Moncloa, no habríamos llegado a esta situación, y, por tanto, no 
estamos hablando de magnanimidad ni de coherencia, si no única y llanamente del interés personal del presidente del 
Gobierno”. “Con estas firmas estamos recogiendo el rechazo de la sociedad, no solo de los votantes del PP, también el 
de muchos votantes del PSOE que están absolutamente indignados de que esto pueda llegar a producirse”. 
 
 

    
Miguel Ángel Valverde, en la Plaza de la Constitución, en la recogida de firmas contra los indultos 
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