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Hoy, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso 
 

Rojas, a Robles: No se atreve a dar su opinión sobre 
la derogación de la sedición y la rebaja de la 
malversación porque se avergüenza de las reformas 

 

• El secretario general del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Rojas, 
afirma que el Ejecutivo de Sánchez “destila fraude por los cuatro costados 
y es necesario que convoque urgentemente elecciones generales para 
que los españoles opinen sobre la forma de hacer política que quieren” 

 

• Subraya que Pedro Sánchez ha decidido que su partido “legisle al dictado 
de los delincuentes, los mismos que le dicen que lo volverán a hacer y 
que se jactan de que con el cambio legislativo derogando la sedición y 
rebajando la malversación podrán darle un golpe más fuerte al Estado” 
 

• Insiste en que el Gobierno está actuando al dictado de los delincuentes, 
y que cuando Sánchez dijo que traería a España a Puigdemont ocultó que 
lo haría borrando sus delitos, un hecho tan increíble como grave. 
 

• Reprocha a la ministra de Defensa que haya transigido con los indultos, 
con el CNI y con la “ley del sí es sí”, por lo que le pregunta, dada su 
especial responsabilidad como juez, dónde está el límite tras avisar 
incluso el Grupo socialista que se pretende dar un toque a los jueces 
desde el Ejecutivo. “¿Está usted dispuesta a seguir en el cargo si se 
beneficia a los corruptos?”, añade 
 

• Pide a la titular de Defensa que deje el argumentario porque España está 
viviendo momentos muy graves, y también que debería reconocer como 
han hecho cientos de exdirigentes socialistas, entre ellos varios ex 
ministros, que España no se merece un Gobierno que mercadee con el 
Estado ni que se legisle a merced de los corruptos. “Un cargo, su cargo, 
se convierte en una carga cuando se pierden los principios”, considera 

 

• “No se puede obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los 
partidos separatistas y de los que están en contra de la Constitución.  
Estamos en un pacto del Gobierno con delincuentes con el único fin de 

https://twitter.com/GPPopular
https://www.facebook.com/GPPopular/
mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es


 

 

GPP CONGRESO         @GPPopular 

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.       Facebook PP Congreso    
gabinete.prensa@gpp.congreso.es · Telf: (91) 390 6613 / 6362       

 

mantenerse en el poder, y eso no estaba en el discurso de investidura ni 
en el programa electoral del PSOE, por lo que es necesario que se 
convoquen urgentemente elecciones generales”, concluye 

https://twitter.com/GPPopular
https://www.facebook.com/GPPopular/
mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es

