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Hoy, en la comparecencia de Rafael Simancas en el Senado 
 

Salomé Pradas: “Cada día desayunamos con 
detalles bochornosos del escándalo de sobornos, 
drogas y prostitución del socialista Tito Berni” 
  
 La senadora del PP afirma que “el Gobierno y el PSOE no tienen 

legitimidad para hablar de transparencia y defensa de las 
mujeres” 

 Asegura que “lo que está ocurriendo con la ley del ‘solo sí es sí’ 
es indigno y pisotea los derechos de las mujeres” 

 “Con el socialismo y la extrema izquierda en el Gobierno, las 
mujeres estamos cada vez más desprotegidas y nuestros 
derechos retroceden”  

 Asegura que el Plan de Derechos Humanos “no tiene 
credibilidad y es una cortina de humo para tapar las vergüenzas 
del Gobierno”  

 

28 de febrero de 2023.- La portavoz de Constitucional del Grupo 
Parlamentario Popular en el Senado, Salomé Pradas, ha afirmado hoy que 
“el Gobierno y el PSOE no tienen legitimidad para hablar de transparencia y 
defensa de las mujeres, cuando cada día desayunamos con detalles 
sonrojantes y bochornosos del escándalo de sobornos, drogas y prostitución 
del socialista Tito Berni”. 
 

Con esta contundencia se ha dirigido la senadora del PP al secretario de 
Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael 
Simancas, que ha comparecido en la Comisión Constitucional para presentar 
el borrador del segundo Plan de Derechos Humanos. “Ha escogido usted la 
peor semana para hablar de derechos humanos, transparencia y derechos 
de las mujeres”, le ha reprochado a Simancas, tras lo que le ha recordado el 
caso “de su compañero de escaño hasta hace unos días”.  
 

“¿Va a dar el PSOE alguna explicación del caso Tito Berni? ¿Puede usted 
aclararnos cuántos diputados socialistas compartían con Tito Berni correrías 
a gastos pagados con prostitutas y drogas?”, le ha preguntado Salomé 
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Pradas a Simancas. 
 

“LA CHAPUZA DE LA LEY DEL SOLO SÍ ES SI” 

Por otra parte, la portavoz popular se ha referido a la ley del ‘solo sí es sí’ y 
ha asegurado que “lo que está ocurriendo con esta ley es indigno de una 
democracia avanzada y pisotea los derechos de las mujeres”, tras lo que ha 
pedido a Rafael Simancas que “al salir de aquí dígale al Sr. Sánchez que sí 
o sí derogue esa chapuza de ley”. 

 

Pradas ha denunciado que “con el socialismo y la extrema izquierda en el 
Gobierno, las mujeres estamos cada vez más desprotegidas y nuestros 
derechos retroceden”, al tiempo que ha asegurado que “las mujeres 
españolas no merecemos esperar hasta abril para que se revierta la chapuza 
de la ley del sólo sí es sí. 
 

Tras recordar que ya son más de 646 los delincuentes sexuales que se han 
visto beneficiados por una reducción de la pena y 65 han sido excarcelados, 
la senadora de PP ha señalado que “esta ley revictimiza a las mujeres por 
obra y gracia de una ley del Gobierno socialista de Pedro Sánchez”.  
 

Durante su intervención en la Comisión, la portavoz de Constitucional del 
GPP se ha referido a la violencia de género y ha recordado que en 2.023 ya 
han sido asesinadas 6 mujeres y una menor. “Nunca las estadísticas de 
violencia de género habían sido tan malas”, ha remarcado. 
 

Así mismo, Salomé Pradas le ha ofrecido a Simancas una serie de ideas para 
defender los derechos de las mujeres e incluirlas en su Plan: fulminar a Irene 
Montero; ejecutar medidas reales en materia de igualdad; activar el Pacto de 
Estado de violencia de género; y derogar la ley del ‘solo sí es sí’ y la ley Trans. 
 

En cuanto a la finalidad de avanzar en justicia social que contempla el Plan, 
la dirigente popular le ha reprochado a Simancas que su Gobierno “está 
haciendo justo lo contrario, porque hoy tenemos más pobreza, menos justicia 
social y una democracia mermada”, tras lo que ha resaltado “las alarmantes 
cifras de pobreza y las colas del hambre”. 
 

“La igualdad y la dignidad social se consigue con una sociedad libre del 
apesebramiento y la subvención, que es lo único que saben hacer ustedes”, 
le ha recriminado al secretario de Estado. “Hay que generar oportunidades 
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sociales y laborales y alejarse de la cultura del cheque”, ha sentenciado. 
 

Durante su intervención, Pradas también se ha referido a la “calidad 
democrática” del Plan y ha reprochado a Simancas que “su Gobierno ha 
asaltado el CIS, el CNI, la Fiscalía General del Estado, RTVE, INDRA, 
Correos, el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional. En España 
vivimos una permanente concatenación de ataques a la independencia de las 
instituciones del Estado”. 
 

Por último, Salomé Pradas ha subrayado que el borrador del segundo Plan 
de Derechos Humanos presentado por el Gobierno “no tiene credibilidad y es 
una cortina de humo para tapar las vergüenzas del Gobierno”. 
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