Hoy, en declaraciones al programa La hora de la 1 de TVE

Tellado tras la derogación de la sedición y la aplicación
de la ley del solo sí es sí: “El Gobierno legisla en favor
de los delincuentes”
•

El vicesecretario de Organización del Partido Popular exige la dimisión de
las ministras de Igualdad y Justicia e insiste en que la responsabilidad es de
todo el Consejo de Ministros “que dio luz verde a esta ley”

•

Denuncia que nadie en el que “se hacía llamar gobierno de la gente” asuma
responsabilidades, pese a la “grave” situación que ha provocado la
aplicación de una norma que está beneficiando a delincuentes condenados
por delitos sexuales

•

“Montero no puede sentarse la semana que viene en la mesa el Consejo de
Ministros. Si no dimite, Sánchez debería cesarla y si no lo hace se convierte
en el principal responsable de la situación que estamos viviendo en el país”

•

Insta al Gobierno a “dar la cara, asumir su fracaso y tomar medidas” y
pregunta “dónde está Yolanda Diaz que lleva tantos días callada”.
“¿Por qué no habla y no se posiciona”, insiste

•

Censura que el Gobierno culpe a los jueces de esta “chapuza” y subraya que
el PP lo advirtió en el trámite parlamentario presentado hasta 127
enmiendas y el Gobierno votó en contra e “hizo oídos sordos”

•

Señala que el PP ha registrado una proposición en el Congreso y el Senado
para revertir los efectos de esta norma de cara al futuro, aunque advierte de
que el daño ya es “irreparable” porque la situación para los agresores que
están viendo cómo se reducen sus condenas ya no va a cambiar

•

Atribuye esta situación generada por la ley del sólo sí es sí a que “en España
se gobierna desde el sectarismo, la soflama y la pancarta”

•

Afirma que España “merece un gobierno mejor que no sea responsable de
la aprobación de una ley que lejos de proteger a las mujeres, las desprotege”
y señala que la moción de censura ya tiene fecha y será el próximo 28 de
mayo en las elecciones municipales y autonómicas

•

“Será ese día cuando los españoles hablen y digan a Sánchez: Hasta aquí
hemos llegado, es hora de tumbar a este gobierno”, asevera

•

Califica de “aberración” que el Gobierno vaya a derogar el delito de sedición
con el fin de legislar “a la carta” y modificar el Código Penal para beneficiar
a las personas que tiene la llave para que Sánchez siga siendo presidente
del Gobierno

•

Apela al PSOE “si es que aún sigue ahí, existe y no se ha convertido solo en
el partido sanchista” a parar la reforma de la sedición votando en contra en
las Cortes generales y apoyando las iniciativas presentadas por el PP en los
distintos parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos

•

“Si alguien puede parar esto no es el PP sino los socialistas que dicen que
no coinciden con Sánchez, esperamos que en el PSOE quede algo de
sentido de Estado”, asevera

