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Hoy en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso 
 

Rojas: “La Justicia ha hablado y sentencia solo 

hay una; si el Gobierno no ve corrupción en el 

caso de los ERE, ¿cómo vamos a estar tranquilos 

con el reparto de los fondos europeos?” 
 

• El secretario general del GPP denuncia que La Moncloa anuncia proyectos 
en base a los fondos europeos que aún no se han licitado. “Esto me 
recuerda a los ERE”, remarca ante la ministra de Justicia 
 

• “La Justicia ha hablado y sentencia solo hay una”, subraya Rojas, quien 
señala que “la sentencia firme del Supremo ha sido histórica: condenados 
los dos expresidentes socialistas por malversación de caudales públicos, 
por crear una corrupción sistémica por valor de 700 millones de euros de 
todos los españoles para crear una red clientelar en beneficio de un partido 
político” 
 

• Reprocha al PSOE que todavía no haya pedido perdón por el caso de los 
ERE 
 

• Afirma que “si el Gobierno del PSOE indulta a los expresidentes del PSOE 
estará dañando la confianza en la Justicia, socavando la propia confianza 
del Gobierno y faltando a su palabra de no indultar por corrupción”. En este 
sentido recuerda que el PSOE presentó una iniciativa para no indultar por 
corrupción ni total ni parcialmente  
 

• “El PSOE no puede indultar al PSOE, eso estaba en su código ético”, 
asevera  
 

• Remarca que el artículo 9 de la Constitución recoge el principio de legalidad, 
por lo que considera que si la ministra niega la sentencia de los ERE, como 
hizo ayer en el Senado, debe dejar el cargo 
 

• Acusa al Gobierno de “utilizar el derecho de gracia en beneficio de su 
partido político, y eso es inaceptable; tratar de encubrir los infames indultos 
con insultos a la oposición, y eso es una huida hacia delante y es 
inaceptable; decir que son el Gobierno de la gente pero lo que hacen es 
reírse de ella”  
 

• “Basta ya de indultos políticos, cúmplase el ordenamiento jurídico. España 
les está mirando, estén a la altura de este gran país”, concluye 
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