
 
 

 

Hoy, en rueda de prensa tras el Comité de Dirección  

El PP anuncia actos en toda España en defensa de la 
Constitución tras el “regalo” del Código Penal a los 
golpistas y después de abrir de par en par la cárcel a 
decenas de violadores 
 
• El coordinador general destaca que Feijóo participará en todos estos 

actos que suponen una respuesta a la indignación de los españoles y 
comenzarán el jueves en Badajoz y el sábado en Madrid, extendiéndose por 
toda España  
  

• Avanza que el PP registrará una proposición de Ley que garantice que 
las penas para delitos sexuales no se rebajen, vuelvan a ser las eran y 
eviten las graves consecuencias que están provocando excarcelaciones y 
rebajas de condena  
 

• Exige que se retire la publicidad institucional de la Ley del sí es sí en el 
décimo de Lotería Nacional del sábado. “Hay que tener poca vergüenza 
para publicitar en un décimo de Lotería una ley que pone a los violadores en 
la calle, cuando es a estos a los que les está tocando la Lotería”, ironiza  
 

• Denuncia que con esta Ley, que tilda de insulto a las víctimas, los delitos 
sexuales “salen más baratos” que antes de su entrada en vigor por el efecto 
de la “chapuza” legislativa de este Gobierno  
 

• Considera que el Gobierno está pisoteando la Constitución y ha volado el 
principio sagrado de que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley, algo 
que debe ser intocable 
 

• Apela al voto en conciencia de los diputados del “PSOE auténtico” y 
que aprovechen esta semana las dos oportunidades de oro para 
desmarcarse del sanchismo el miércoles en el Senado con la Ley del sí es 
sí, apoyando la moción del PP, y el jueves en el Congreso contra la 
derogación del delito de sedición y el abaratamiento de la malversación 
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• “Si hace falta que se ponga una urna detrás de una cortina para que los 
diputados socialistas se armen de valor y frenen de una vez por todas a un 
presidente que ha perdido la moral para permanecer unos meses más en La 
Moncloa”, propone   

 

• Insta al presidente del Gobierno a cesar a la ministra de Igualdad y “a frenar 
el disparate” de una Ley por la que España está siendo una vergüenza 
internacional y enfatiza que el verdadero responsable de no actuar en este 
asunto es el propio Sánchez    
 

• Pide el cese inmediato de los ataques al Poder Judicial por parte del 
Gobierno. “Los magistrados están perplejos por los insultos que están 
recibiendo. Hay tres jueces en el Ejecutivo: ¿No van a decir nada? ¿Son 
fachas con toga?”, dice en referencia a los ministros Marlaska, Llop y Robles  
 

• Se pregunta si lo próximo será que el Gobierno deje de perseguir los 
referéndum ilegales, indemnicen a los condenados por el golpe en Cataluña 
o indultar a los condenados por los ERE 
 

• Exige explicaciones “urgentes” a Calviño sobre el hackeo producido en su 
Ministerio y ha provocado el acceso a la documentación de la Administración 
y de los contribuyentes  
 

• Remarca que la proposición no de ley contra la ley del sí es sí pretende que 
aquellos que cometan un delito sexual cumplan “cuanto menos” las mismas 
penas que estaban en vigor hasta septiembre 
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