
 

 

GPP CONGRESO         @GPPopular 

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

 

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

Olano a Llop: “Con su Gobierno los violadores 
aplauden, los delincuentes redactan el Código 
Penal y los corruptos se frotan las manos”  

 
• “Y los demás esperamos que pongan las urnas para acabar con 

el peor Gobierno de la democracia”, afirma el portavoz adjunto 
del GPP 

 

• Denuncia que el Gobierno sigue “cruzado de brazos” mientras 
108 violadores o pederastas han visto rebajada su condena 
gracias a su ‘ley del solo sí es sí’ 

 

• “Y para mayor escarnio, las víctimas tienen que escuchar a 
Sánchez decir que se siente orgulloso” de esta norma, añade 
Olano, quién pregunta a la ministra de Justicia por qué el 
Gobierno se niega a corregir su ley 

 

• Reclama a Llop que valore, como jueza, los efectos que puede 
causar la rebaja de la pena del delito de malversación  

 

• Subraya que la UE ha respondido al Gobierno que no se puede 
legislar sin escuchar a los órganos consultivos como el CGPJ, 
el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, ya que representan 
“una garantía para evitar errores irreparables por parte del 
Legislativo”. “Dicho de otro modo, es lo que nos protege a los 
españoles de su incompetencia o de su mala fe”, asevera 

 

• Acusa al Ejecutivo de prescindir de esos informes porque su 
objetivo no es defender “lo público y el dinero de todos”, sino 
que “tratan de pagar con recursos públicos la deuda de 
Sánchez con sus socios delincuentes”  
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• Recuerda al Gobierno que “por mucho que intente tergiversar 
las cosas, la malversación es robar dinero público” y afirma que 
“no hay nada más antidemocrático que modular el reproche 
penal en función de quién comete el delito” 

 

• Recuerda que todas las asociaciones de fiscales denuncian lo 
que el Gobierno está haciendo con la rebaja de la malversación 
y también el Fiscal Jefe Anticorrupción, quien ha advertido de 
que la modificación de esta ley puede provocar la prescripción 
de delitos impidiendo condenar a muchos corruptos 
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