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Hoy, en la Comisión de Justicia 

 
Santamaría a Llop: “Su nefasta gestión con la ley del 
sí es sí y la falta de soluciones al conflicto con los 
letrados judiciales, la inhabilitan como ministra” 
 

• El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, Luis Santamaría, 
asegura que después de lo que hemos visto y sufrido con las consecuencias 
de la ley del sólo si es sí, (721 rebajas de condena y 74 excarcelados) lo que 
el Grupo Popular esperaba era la dimisión de la ministra de Justicia “y no esta 
comparecencia con la que usted ha pretendido blanquear su pésima gestión 
al frente de su Departamento” 

• “¿Sigue empeñada en considerar a los niños, niñas y mujeres víctimas de las 
vejaciones y de los delitos cometidos por esos monstruos “efectos 
indeseados; no va a pedir perdón; sigue afirmando que esta ley es buena?, 
interpela Santamaría 

• ¿Puede usted afirmar, sin titubeos y sin agachar la mirada, que su propuesta 
para reformar la ley del sí es sí nace del convencimiento y no del pánico 
electoral?, formula el portavoz del PP 

• Recuerda a la ministra Llop que la última y “única” vez que compareció fue el 
12 de julio de 2021. Santamaría pregunta “¿por qué ha decidido hacerlo 
ahora, casi dos años después de su nombramiento?”. “Ha tenido 23 
peticiones y nunca ha considerado venir”, apunta, a la vez que sentencia que 
“es una falta de respeto a la Cámara Baja” 

• En referencia a los indultos del Proces, recuerda a Llop cuando los socialistas 
decían que ‘prohibiremos los indultos por corrupción política y castigaremos 
el enriquecimiento ilícito”. Santamaría asevera que este Ejecutivo de 
coalición “ha indultado a los condenados por el Proces para beneficiar a dos 
políticos del PSOE condenados por corrupción” 

• Pregunta a la ministra de Justicia si “van a seguir con la práctica de los 
indultos a la carta”. “Sus compromisos duermen en el sueño de los justos”, 
subraya el dirigente del PP 

• De igual modo, cuestiona a Llop si creen que han cumplido con la palabra 
empeñada con la que “prometían castigar el enriquecimiento ilícito después 
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de haber modificado el Código Penal para rebajar las penas del delito de 
malversación” 

• En este sentido, el dirigente del PP quiere saber cuántos procesos se está 
solicitando la rebaja de las penas impuestas a las personas condenadas por 
la comisión del delito de malversación 

• Santamaría se interesa por saber si el Gobierno va a impedir que se juzgue 
a los asesinos de Miguel Ángel Blanco o van a apoyar al fiscal que busca que 
este delito no prescriba 

• De la misma manera, el dirigente del PP quiere conocer si el Gobierno hará 
“todo lo que esté en su mano” para evitar que el 11 de marzo de 2024 
prescriban los delitos del brutal atentado de 2004. Recuerda que los autores 
intelectuales todavía no están identificados 

• Sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el diputado del 
PP pregunta “para cuando” el sometimiento de las decisiones del FGE a la 
consideración y acuerdo en el seno del Consejo 

• “Señora ministra, el PSOE perdió una votación en esta Cámara en la que los 
grupos parlamentarios de la oposición y también los que sustentan al 
Ejecutivo en descomposición, le exigían a usted terminar con el conflicto que 
está colapsando el servicio público de justicia”, cuestiona 

• Apunta que hay 311.000 juicios y vistas suspendido, 371.000 las demandas 
pendientes y 1.100 millones de euros las cantidades consignadas 
paralizadas. ¿Tiene pensado reunirse con el comité de huelga?, pregunta 

• “Su nula capacidad de diálogo incapaz de poner fin al conflicto con los 
letrados judiciales la incapacitan e inhabilitan para el desempeño del puesto”, 
concluye 
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