Hoy, en declaraciones a los medios en el Congreso

Gamarra, tras “el demoledor informe” del
Supremo: “Si Sánchez continúa el camino
de indultar a los golpistas quedaría como
un presidente indigno”


La portavoz del GPP afirma que “sería una auténtica vergüenza y una traición a
los españoles, y en primer lugar a sus votantes y a la historia del PSOE, que el
presidente del Gobierno adoptara y aprobara estos indultos, que solo se pueden
conceder desde la impunidad y el desacato”



Subraya que “el único responsable de que esos indultos se puedan materializar y
conceder se llama Pedro Sánchez”, y advierte de que, tras el informe del
Supremo, sería una indignidad continuar ese camino. “Continuar ese camino deja
claro que Sánchez se sitúa como un presidente indigno”



Señala que el informe demoledor y contundente del Supremo, acordado por la
unanimidad del tribunal y que se suma al de los fiscales y al rechazo mayoritario
de la sociedad, no deja lugar a la duda de cuál deber ser la actitud y la respuesta
de un Gobierno digno, de un Estado de derecho y de un gran país como España



Advierte de que si se consuman los indultos, el PP recurrirá el acuerdo de
concesión de los mismos, como ha anunciado Pablo Casado. “Los socios de
Sánchez le han dicho que puede elegir entre la vergüenza y las elecciones. Ha
elegido vergüenza, pero perderá la vergüenza y perderá las elecciones”, recalca



Avisa de que “si el presidente del Gobierno rompe las normas de convivencia
democrática, de respeto a las leyes y a resoluciones judiciales acordando dichos
indultos, habrá cruzado una línea roja que claramente rompe y distancia a los
partidos constitucionalistas”



“Si algo queda claro”, concluye, “es que la utilidad pública que exige un indulto
pretende ser modificada por la utilidad política del presidente del Gobierno para
seguir en la Moncloa”
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