
   

1 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

Hoy, en la sesión de control al Ejecutivo, en una pregunta a la ministra de 
Justicia 

Ayala: “El Gobierno tiene 8 ministros manchados 
por poca regeneración democrática”  
 

  “No sólo han sido muy poco ejemplares los miembros de 
este Gobierno, también su cabeza, el presidente Sánchez 
que mintió en el parlamento sobre su tesis doctoral” 

 Ayala recalca a la ministra Delgado que “lecciones de 
regeneración democrática al PP, ninguna” 

 Recuerda que presidente del Gobierno  se aseguró  de 
que juzgara  su tesis doctoral “un tribunal de amiguetes”, y 
“plagió párrafos enteros de conferencias, de libros 
publicados” 
 

19, febrero, 2019. – La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en 
el Senado, Cristina Ayala, ha puesto de manifiesto hoy en la sesión plenaria 
del Senado, que “en ocho meses de Gobierno del PSOE,  hay ocho miembros 
del Gabinete, uno por mes, que están manchados por poca regeneración 
democrática”. 
 
En su pregunta a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, Ayala ha recordado 
que “el Gobierno socialista, para dar ejemplo, comenzó su andadura con un  
imputado entre sus miembros; con la que habían ustedes azuzado la 
incompatibilidad de estar imputados y la política activa…”, ha ironizado la 
senadora popular por Burgos. 
 
Así, Ayala ha puesto sobre la mesa el ‘balance’ de este Gobierno, con dos 
ministros dimitidos; uno  de ellos “por escaquear impuestos al erario público y 
otra por plagio”. Ayala ha continuado recordando que “otro ministro del 
Gobierno de Sánchez ha  sido condenado por usar información privilegiada, y 
dos con sociedades instrumentales, es decir, escaqueando impuestos”.  
 
A renglón seguido, Cristina Ayala también ha recordado que el caso de otra 
ministra “escondiendo bienes”, en el documento donde los cargos públicos; y 
por último la propia ministra de Justicia, “la ministra más reprobada de la 
democracia, grabada animando a extorsionar políticos y a la que hasta jueces 
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y fiscales le han dicho que no la consideraban apta para ser ministra de 
Justicia, tiene tela que sea usted la que venga a hablar de regeneración 
democrática”. 
   
A PEDRO SÁNCHEZ NO LE IMPORTA MENTIR EN EL PARLAMENTO 
A lo largo de su intervención, la portavoz adjunta de los populares en el 
Senado ha recordado como el todavía  presidente Sánchez,  en su discurso 
de la moción de censura, se dirigió  a los españoles diciendo que él quería un 
país como Alemania, donde los ministros dimitían por tener un 20% de su 
tesis plagiada.  
 
“Al todavía Presidente Sánchez no le importó mentir al Parlamento diciendo 
que su tesis era pública y que estaba colgada en una plataforma, y no, no lo 
estaba. De hecho para consultarla había que hacerlo bajo petición, con 
prohibición expresa para fotografiarla”, ha puesto de manifiesto. 
 
La senadora del PP ha asegurado que el todavía presidente del Gobierno  se 
aseguró  de que juzgara  su tesis doctoral “un tribunal de amiguetes”, y “plagió 
en su tesis párrafos enteros de conferencias, de libros publicados antes y 
después, de informes del propio Ministerio de Industria”.  
 
En este sentido, Ayala ha recordado que el todavía presidente plagió en su 
tesis párrafos enteros de conferencias, de libros publicados antes y después, 
de informes del propio Ministerio de Industria. “Hasta el ex ministro  del ramo 
confesó en un foro que  le habían hecho en el Ministerio el 90% de la tesis”, 
ha apostillado. 
 
Para terminar, Ayala ha señalado que también emitió una nota informando de 
que la tesis doctoral había superado dos controles anti Plagio. Y una de las 
empresas le desmintió, y dijo que de 0.96% de plagio nada, que su revisión 
decía que la tesis estaba plagiada al 21%. 
 
EXCESO VERBAL ABSOLUTO DE LA MINISTRA 
Una vez finalizada la pregunta, Ayala ha denunciado en los pasillos del 
Senado, en declaraciones a los medios de comunicación,  el “exceso verbal 
absoluto” de la ministra de Justicia, que ha acusado, señalando a la bancada 
popular de “totalitarismo asesino”. “Estamos sorprendidos y disgustados por 
estas palabras insultantes”, ha remarcado Ayala.  
 


