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Hoy, en una pregunta a la ministra de Justicia en el Senado 
 

Ayala a Llop: “La modificación de la sedición sólo 
va de impunidad para quien sostiene al PSOE en el 
Gobierno” 
  

 La senadora del PP afirma que el Gobierno de Sánchez “deja 
desarmado al Estado” frente a los golpistas 
 

 Asegura que “la incompetencia y la soberbia” de este Gobierno, 
hace que las españolas estén más inseguras ante los 
delincuentes sexuales 

 
 “¿Va a decir algo ante la intolerable crítica a nuestros jueces? 

¿Qué van a hacer? ¿Sentarse a esperar?” 
 
 Insta a la ministra a explicar “cuál va a ser la fórmula que va a 

elegir el Gobierno para dejar impune el robo de 700 millones de 
euros en fondos para el desempleo andaluz” 

 

22 de noviembre de 2022.- La secretaria cuarta de la Mesa de la Cámara 
Alta y senadora por Burgos, Cristina Ayala, ha afirmado que “la modificación 
de la sedición no va de equiparse con Europa ni de rebajar las penas, sólo 
va de impunidad para quien sostiene al PSOE en el Gobierno”, al tiempo que 
ha asegurado que dicha reforma “deja desarmado al Estado” frente a los 
golpistas. 
 

“Indultar o realizar cambios legales sólo persigue dejar impunes 
comportamientos que merecen cárcel por puro interés político y para seguir 
unos meses más en la Moncloa”, le ha reprochado Ayala a la ministra Llop. 

 

Así se ha dirigido la senadora del PP a la ministra de Justicia, Pilar Llop, 
durante la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde, donde le ha 
preguntado si el Gobierno tiene previsto indultar a condenados por la Justicia, 
incluso antes de entrar en prisión; por la reforma de la sedición y la 
malversación; así como por la Ley del ‘sólo sí es sí’. 
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Ayala ha recordado que en España “tenemos un grupo de independentistas 
que ya han dado un golpe de Estado y que no dejan de decir que lo volverán 
a hacer”, tras lo que ha afirmado que la reforma de la sedición “tampoco tiene 
nada que ver con equipararse a Europa, lo que necesitamos es una 
legislación que responda a los desafíos que tiene nuestro país”. 
 

“No ministra, Cataluña no está mejor que en el 2017 porque seguimos con la 
misma amenaza de que lo volverán a hacer. Los que allí gobiernan han 
decidido que de ustedes pueden sacar cosas como despenalizar la sedición, 
convocar referéndums ilegales o modificar el delito la malversación”, le ha 
dicho la dirigente del PP a Pilar Llop. 

 

LEY DEL ‘SÓLO SÍ ES SÍ’ 

Por otra parte, se ha referido a la Ley del ‘sólo sí es sí’ y le ha preguntado a 
la ministra “si van a hacer algo o van a sentarse a esperar ante el aberrante 
resultado de una de las leyes estrella del Gobierno de Sánchez”. 
 

En este sentido, Ayala ha remarcado que a consecuencia de “la 
incompetencia y la soberbia” de este Gobierno, las españolas están más 
inseguras ante los delincuentes sexuales. “¿Va a decir algo ante la intolerable 
crítica a nuestros jueces? ¿Qué van a hacer? ¿Sentarse a esperar?”, le ha 
preguntado a la ministra de Justicia. 
 

“En el Partido Popular sabemos bien, como lo saben todos los españoles, 
que los gobiernos socialistas dejan gestiones económicas lamentables, que 
dejan siempre españoles más pobres, pero lo que no suponíamos es que 
esta legislatura la iban a dedicar a debilitar al Estado y a poner a delincuentes 
en la calle. Lo han hecho con los golpistas, con las ‘madres protectoras’, con 
delincuentes sexuales y lo van a hacer con el cabecilla del mayor delito de 
corrupción conocido en España. Es inaceptable”, ha aseverado Ayala. 
 

INDULTO A GRIÑÁN 

En cuanto a la reforma del delito de malversación, la senadora popular ha 
instado a la ministra a explicar “cuál va a ser la fórmula que va a elegir el 
Gobierno para dejar impune el robo de 700 millones de euros a los andaluces, 
con el único propósito de perpetuar el socialismo en Andalucía”. 
 

 “¿Cómo se puede llegar al Gobierno por medio de una moción de censura 
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con el pretexto de que se va a acabar con la corrupción y pretender indultar 
al cabecilla –Griñán- del mayor caso de corrupción de la historia democrática 
española?”, ha afirmado con rotundidad Cristina Ayala. 
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