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Hoy, en la Comisión de Justicia del Senado, en la Comparecencia del Fiscal 
General del Estado, Álvaro García Ortiz 

 

De Rosa pide al Fiscal General que se pronuncie sobre 
la reforma de la ley del sólo sí es sí presentada por el 
PSOE 

  

 El portavoz de Justicia del GPP ha lamentado “el fracaso de esta 
ley que ha permitido cientos de revisiones a la baja de condenas 
de violadores y pederastas, así como la libertad de decenas de 
ellos” 
 

 “¿Está de acuerdo o cuál es la propuesta de la Fiscalía para 
luchar contra la corrupción, tras la denuncia del Fiscal 
Anticorrupción, que las últimas reformas del Gobierno son 
regresivas y favorecen a los corruptos?”, ha preguntado 

 
 De Rosa asegura que desde el PP “esperamos que García Ortiz 

recupere el prestigio que sin duda merece la Fiscalía General” 
 
 “¿Desde la Fiscalía existe preocupación por las más de 150.000 

vistas suspendidas y los más de 450 millones de euros 
bloqueados por la huelga en la Administración de Justicia?” 
 

16 de febrero de 2023.- El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el 
Senado, Fernando de Rosa, ha preguntado hoy, al Fiscal General del Estado, 
Álvaro García Ortiz, en la Comisión de Justicia del Senado, que se pronuncie 
sobre “la propuesta de reforma de los delitos contra la libertad sexual 
presentada por el Partido Socialista en el Congreso; ante el fracaso de la Ley 
que ha permitido cientos de revisiones a la baja de condenas de violadores y 
pederastas, así como la libertad de decenas de ellos”.  
 
En su intervención, el portavoz de Justicia de los populares en la Cámara Alta 
ha preguntado a García Ortiz “si está de acuerdo con lo afirmado por miembros 
del Gobierno, que en España hasta la aprobación de dicha ley los tribunales 
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no consideraban el consentimiento como el eje de la investigación”.  
 
“¿Es correcta la afirmación de la ministra LLop, penalmente hablando, que con 
una herida ya se prueba la violencia o cree que también existe violencia 
psicológica? ¿Considera que la reforma propuesta por el PSOE es volver al 
código de la manada?”, ha vuelto a preguntar al Fiscal.  
 
Fernando de Rosa ha dicho a García Ortiz que, desde el PP “esperamos que 
recupere el prestigio que sin duda merece la institución de la que es usted 
máximo responsable”. “Más que seguir el camino de Dolores Delgado, 
recuerde a la otra Fiscal General designada por el actual Gobierno, María José 
Segarra, que fue un ejemplo, si me permite este consejo”, ha apostillado.  
 
RETROCESO EN LA LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN Y MALVERSACIÓN  
En otro punto de su intervención, el portavoz de Justicia ha hecho referencia 
“al retroceso en la lucha contra la corrupción”, que ha motivado que “Bruselas 
estudie si la nueva figura de la malversación viola las reglas antifraude, en 
particular por lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de 
la Unión Europea”. También, ha recordado que “así lo ha puesto de manifiesto 
el comisario europeo de justicia en el pleno de la Eurocámara.   
 
“¿Está usted de acuerdo o cuál es la propuesta de la Fiscalía para luchar 
contra la corrupción, tras la denuncia del Fiscal Anticorrupción que las últimas 
reformas del Gobierno son regresivas y favorecen a los corruptos?”, ha 
pregunto Fernando de Rosa a García Ortiz.  
 
En este punto, Fernando de Rosa ha asegurado que “procede un 
endurecimiento de las penas en supuestos de prevaricación de especial 
gravedad, ampliación de las conductas tipificadas como tráfico de influencias, 
revisión de los delitos de fraudes y exacciones ilegales”.   
 
También, es necesario según de Rosa, el incremento de las penas máximas 
para los delitos patrimoniales más graves, revisión del delito de falsedad 
contable, incorporación de nuevos delitos relacionados con la financiación y la 
gestión de los partidos. 
 
En la misma línea, el portavoz de Justicia ha incidido en la necesidad de 
agilizar los procesos judiciales en caso de corrupción, permitiendo acelerar el 
enjuiciamiento y agilizando el trámite en casos de acumulación de procesos, 
vinculando esta posibilidad a la eficacia y rapidez de la instrucción.  
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SITUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
Por último, Fernando de Rosa ha pedido su opinión la Fiscal General sobre la 
situación de la Administración de Justicia en la actualidad, debido a la huelga 
indefinida de los letrados de la Administración de Justicia. “¿Cree que está 
impactando en el normal funcionamiento de la misma? ¿Desde la Fiscalía 
existe preocupación por las más de 150.000 vistas suspendidas y los más de 
450 millones de euros bloqueados?”, ha preguntado de Rosa.  
 
Igualmente, ha pedido a García Ortiz que se posicione acerca de si es 
partidario de aprobar un complemento económico para jueces, letrados de la 
administración de justicia, y fiscales para evitar la desertización de la 
Administración de Justicia en Cataluña 
 
 “¿Cuándo y cómo piensa instar al Ministerio de Justicia para que ejecute la 
anunciada reconversión de plazas de tercera categoría en plazas de segunda 
ya presupuestadas en 2022?”, ha terminado Fernando de Rosa.  
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