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Hoy, en la sesión de control  
 

Montesinos exige al Gobierno que “reaccione ya” ante 
los efectos del Solo sí es sí porque cada cinco horas se 
reduce la pena a un agresor y cada dos días se excarcela 
a otro 

  

• La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso urge al Ejecutivo 
a que apoye a las víctimas y modifique la Ley del Solo sí es sí porque 
“así lo demanda la sociedad”, aunque “su soberbia, sectarismo y falso 
feminismo” se lo impide 
 

• Lamenta que la ministra Irene Montero volviera a atribuir ayer a los 
jueces las rebajas de condenas y no a la redacción de la norma, 
ante lo que la presidenta de la delegación de europarlamentarios 
respondió que el único responsable es el Ejecutivo por haber 
elaborado la ley 
 

• “Sobre su conciencia y la de todos los grupos que apoyaron esta ley 
recaerán esos más de 500 agresores sexuales que se han beneficiado 
del desastre de su ley y ustedes permanecen impasibles”, recrimina a 
Llop  

 

• Reprocha a la titular de Justicia que asegurara en su día que la norma 
era perfecta, para a continuación decir que asumía toda la 
responsabilidad, “sirviendo así de parapeto a Sánchez” 

 

• Acusa al Gobierno de “haber desplegado todo el catálogo de la 
manipulación sanchista”, defendiendo “una cosa y la contraria en 
el mismo periodo y a la velocidad con la que las encuestas ponen 
en serios apuros su futuro político” 

 

• Denuncia que el Ejecutivo esté retrasando la modificación de la norma 
por el “guirigay interno” del Consejo de Ministros y porque les importan 
más las “prebendas de su coalición que la integridad y la dignidad 
de las víctimas” 

 

• Advierte de que el daño es “irreparable” porque los excarcelados y las 
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penas reducidas ya no tienen solución, pero urge al Gobierno a que 
modifique la norma de cara al futuro 

 

• Remarca que, aunque el PP no forma parte del problema, sí ha ofrecido 
una solución ante un “error de esta magnitud”, registrando el pasado mes 
de diciembre una proposición de ley para rectificar esta “barbaridad 
legislativa” 

 

• Censura que el Ejecutivo lleve más de 70 días impidiendo su debate y 
que incluso negara ayer la convocatoria de un pleno 

 

• Pide al Gobierno que reflexione ante las informaciones que apuntan a 
que el diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes se benefició del 
servicio de mujeres explotadas, mientras Llop “se pone la careta de falsa 
feminista” 
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