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Gago: “Dolores Delgado debe 

asumir su responsabilidad y 

dimitir, ya que conocía los delitos y 

las redes de extorsión del 

comisario Villarejo” 
 

 Diego Gago recalca que “no se pueden dar lecciones 
de ejemplaridad, cuando ni el presidente del Gobierno, 
ni sus ministros, son capaces de rendir cuentas a los 
ciudadanos”. 

 Destaca “el  conocimiento que tenía Dolores Delgado 

de delitos tan graves, como que algunos colegas suyos 

habrían mantenido relaciones con menores durante un 

viaje al extranjero”. 

 Sobre Pedro Sánchez, afirma que “se niega a ver la 
realidad, pero debe asumir su responsabilidad y 
convocar elecciones ya”. 

 
9 de noviembre de 2018-.  El presidente nacional de Nuevas Generaciones 
del Partido Popular, Diego Gago, asegura que “el PSOE está consintiendo 
mantener una ministra en el cargo que conocía perfectamente los delitos y las 
redes de extorsión del comisario Villarejo, en su condición de fiscal”. Así, ha 
destacado que “esta vergüenza se está cometiendo bajo el amparo de Pedro 
Sánchez, negando que la ministra de Justicia haya considerado, por ejemplo, 
un ‘éxito garantizado´, utilizar prostitutas como método de extorsión, o afirmar 
que quiere tribunales de hombres antes que de mujeres”. 
 
En esta línea, Diego Gago ha acentuado que “se han consentido incluso 
comentarios homófobos por parte de la ministra de Justicia a un compañero de 
Gobierno, como es Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior” y resalta 
que “si esos comentarios los llega a realizar un dirigente del Partido Popular, el 
actual Gobierno hubiese exigido su dimisión inmediata”. Además, añade “el  
conocimiento que tenía Dolores Delgado de delitos tan graves, como que 
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algunos colegas suyos habrían mantenido relaciones con menores durante un 
viaje al extranjero”. 
 
VALENTÍA Y SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD 
En relación a la comparecencia de Dolores Delgado en sede parlamentaria, el 
presidente nacional de NNGG ha afirmado que la ministra ha mentido ya que 
“sus versiones son contradictorias, por lo que le pedimos valentía y sentido de 
la responsabilidad” . 
  
Asimismo, ha querido resaltar que “nos encontramos ante un Gobierno poco 
ejemplar. En cinco meses, hemos visto como se demostraba el plagio de la tesis 
del presidente del Gobierno; como han dimitido dos ministros, Huerta y 
Montón; como se ha reprobado a Dolores Delgado en ambas sedes 
parlamentarias”, y que “Pedro Duque no es un ejemplo de rendición de cuentas 
a Hacienda, sin tampoco olvidar que Josep Borrell ha sido expedientado por la 
CNMV”. 
 

Por último, Gago ha querido subrayar que “no se pueden dar lecciones de 

ejemplaridad, cuando ni el presidente del Gobierno ni sus ministros son capaces 
de rendir cuentas a los ciudadanos” y que “Pedro Sánchez se niega a ver la 
realidad pero debe asumir su responsabilidad y convocar elecciones ya”. 
 

 

 

 
 


