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Hoy, en el Pleno del Congreso 
 

Bermúdez de Castro: “No utilicemos la corrupción 

para atacar al adversario, luchemos juntos contra la 

corrupción para acabar con los corruptos” 
 

• El diputado del GPP señala que la unidad en la lucha contra la corrupción es “lo 
que quieren los españoles a los que representamos y esa es nuestra tarea como 
legisladores”. “No confundamos el escaño con el estrado”, añade, “no podemos 
cambiar el pasado, pero sí podemos ponernos de acuerdo en legislar para que en 
el futuro muchos casos no puedan volver a repetirse” 

• Destaca que “el Plan de Lucha contra la corrupción más amplio y más ambicioso 
de nuestra democracia fue aprobado durante el Gobierno de Mariano Rajoy 
donde, además de la Ley de Transparencia, se introdujeron en nuestro 
ordenamiento jurídico más medidas de prevención y de control y más mecanismos 
de alerta temprana para conseguir que los comportamientos corruptos fuesen 
cada vez más difíciles, se descubrieran con mayor rapidez, se castigaran con más 
dureza y se restituyera lo robado. Para que el que la haga, lo pague” 

• Señala que las medidas que puso en marcha el anterior Gobierno del PP contra 
la corrupción “están resultando eficaces, a la luz de los datos registrados en las 
últimas memorias del CGPJ y de la Fiscalía”, y que “el sistema está funcionando” 

• Proclama que “la corrupción no tiene siglas ni color político, tiene el color del 
dinero y de la falta de escrúpulos” 

• “No hay nada más despreciable y más dañino para la política y las instituciones 
que la corrupción, porque supone no sólo la quiebra del principio de legalidad, 
sino también la quiebra del principio de confianza que es la esencia de nuestro 
sistema representativo”, asegura 

• Lamenta que algunos antepongan los fines partidistas a la lucha contra la 
corrupción: “Son los mismos que critican al Poder Judicial cuando reciben una 
sentencia desfavorable, los mismos que, a veces, actúan de justicieros    
pisoteando el principio de presunción de inocencia de sus rivales olvidando que 
ese principio es el que diferencia a un Estado de derecho de otro que no lo es” 

• “Cuánta hipocresía, cuánta obscena y grosera doble vara de medir hemos vivido 
en los últimos años en función de que los casos afectaran a unos o a otros partidos 
y cuánto fariseísmo, porque en ocasiones se ha linchado sin fundamento y sin 
miramiento a muchos políticos que eran inocentes, que siempre lo habían sido, 
sin que nadie responda luego por ello”, afirma 

• Lamenta que haya quienes prefieren “seguir trasladando una imagen sucia de la 
política y un clima de sospecha generalizado de las instituciones en un intento de 
desacreditar nuestro sistema para poder sustituirlo”  

• Al PSOE: “Ahora pueden estar pensando en abrir un nuevo proceso constituyente 
como pago a sus socios de Gobierno con tal de permanecer en el poder, aunque 
ello suponga poner en riesgo lo mejor que hemos hecho los españoles en nuestra 
historia, que ha sido la Transición política. Pues bien, si es eso lo que pretenden, 
tengan la seguridad de que en ese viaje no les vamos a acompañar” 

mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es
https://twitter.com/GPPopular
https://twitter.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
http://www.gppopular.es/

