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A raíz de las denuncias presentadas ante la Fiscalía    

Gamarra exige explicaciones urgentes al 
Gobierno sobre el caso de prostitución de 
menores en Baleares 

  
 Pregunta sobre las medidas que se van a adoptar para proteger a 

los menores tutelados en las Administraciones territoriales 

 El PP recuerda que el Plan integral contra la trata de niñas con 
fines sexuales caducó en 2018  con el PSOE y no se ha hecho 
nada  

 Quiere que el vicepresidente Iglesias sea quien dé cuenta de las 
acciones del Ejecutivo en favor de la protección de los menores 

 
 

21, enero, 2020.- La vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, ha exigido 
hoy al Gobierno que explique en el Congreso cómo va a proteger a los menores 
tutelados en los centros dependientes de las Administraciones territoriales, tras 
las denuncias de prostitución de niñas tuteladas en Baleares que la Fiscalía ha 
ordenado investigar. 
 
Asimismo, ha subrayado que el Ejecutivo debe dar explicaciones urgentes sobre 
este grave asunto y recuerda que el Plan integral contra la trata de mujeres y 
niñas con fines de explotación sexual, con vigencia 2015-2018, caducó en la 
etapa del Gobierno socialista sin que Pedro Sánchez hiciera nada por renovarlo 
ni para reforzar las medidas para combatir esta lacra. 
 
En este sentido, el PP ha presentado un escrito en el Congreso, firmado por la 
portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, en el que pide la 
comparecencia del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, 
Pablo Iglesias, para que sea él quien dé cuenta “de las medidas que va a adoptar 
el Gobierno para impulsar la mejora del cuidado y la protección integral de los 
menores tutelados en centros dependientes de las Administraciones territoriales”, 
después de conocerse diversos casos de prostitución de niñas bajo la tutela del 
Consell de Mallorca. 
 
 


