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Ciudad Real 

El presidente del Grupo Popular en la Diputación, Leopoldo Sierra: 
“Sánchez está dispuesto a traspasar todas las líneas rojas con tal de seguir en La 
Moncloa y humilla a todos los españoles concediendo indultos a quienes no se 
arrepienten y dicen que lo volverán a hacer” 
 
Sierra ha señalado que “hoy es un día triste para este país, de cesión, de humillación y un día en el que todos los 
españoles tenemos que estar en contra de los indultos que el Consejo de Ministros aprueba conceder a los 
independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo, por delitos de sedición y malversación”. “En el PP no 
compartimos la decisión de indultar a quienes no lo han pedido, no se arrepienten y amenazan con reincidir, porque 
ya han dicho que los indultos son un paso insuficiente e incompleto y piden la amnistía, referéndum de 
autodeterminación y la independencia para Cataluña”. “Es lamentable e inconcebible la actitud del PSOE y del 
presidente Sánchez anunciado los indultos en un teatro y despreciando al Parlamento, a la oposición 
constitucionalista y a la voz de los españoles para hacer un nuevo proyecto de país con los independentistas”. 
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Ha querido poner en valor el significado amplio de la “marca España como marca que significa, seguridad jurídica, 
democracia, convivencia y Estado de Derecho y en ningún caso amnistía, referéndum de autodeterminación e 
independencia”, asegurando que “el PP siempre estará del lado de la defensa de la justicia, de la Constitución, del 
Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles ante la ley y en contra de quienes quieren cambiar la forma 
del Estado”. “Es el momento de defender España y no entrar en un chantaje de Estado”. “El PP-CR seguirá saliendo a 
la calle para recoger firmas contra los indultos que, hasta la fecha, se han recogido más de 3.100, en una campaña que 
continúa esta semana por distintas localidades de la provincia. 
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