
                                                           

 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

Gamarra sobre la comparecencia de Montero en la 
Comisión para la Reconstrucción: “Hoy no ha venido 
la ministra, sino la activista”  
 

 Denuncia que, tres meses después de su aprobación, “miles” de 
empleadas de hogar aún no han cobrado el subsidio. “Lo público no ha 
sido capaz de protegerlas”, asevera  
 

 Recuerda a la titular de Igualdad que desde su ministerio “tiene la 
capacidad de impulsar las políticas de lucha contra la desigualdad”. 
“Hablan de ello en tercera persona, como si no les incumbiera”, lamenta 
 

 Critica que Montero defienda lo público “atacando la libertad de mercado” 
y subraya que “hay un feminismo del blablablá que no se refleja en el 
BOE, que es el que realmente puede cambiar la vida de las mujeres” 
 

 Advierte a Montero de que las políticas públicas durante la crisis del 
COVID no han protegido a las mujeres: “Salimos más frágiles, débiles y 
desiguales” 
 

 Explica que el 29% de los ERTE afectan a mujeres y que si estos no se 
prorrogan o no se apoya que las empresas sigan funcionando y creando 
empleo “veremos cómo se destruye más empleo de mujeres que de 
hombres”  
 

 Demanda mayor protección para las kelys, que asumirán más tareas de 
limpieza y señala que las reducciones de jornada durante la pandemia han 
recaído mayoritariamente sobre las mujeres 
 

 Recuerda que España es el país del mundo con mayor tasa de contagios 
de profesionales sanitarios, el 76% de ellos mujeres. “¿Cómo las han 
protegido durante el desarrollo de sus trabajos?”, cuestiona la 
vicesecretaria de Política Social del PP 
 

 Pregunta a la ministra de Igualdad qué facilidades se ha dado a las viudas 
durante la crisis por el COVID para gestionar sus prestaciones de 
viudedad. “Han visto cómo no tenían capacidad, ni tiempo, ni 
procedimientos para acceder a ellas, quedando desasistidas” 
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 Rechaza la marginación sufrida por el deporte femenino durante este 
periodo, frente a la recuperación del masculino 

 

 Lamenta que las consultas por violencia de género se hayan 
incrementado un 400% durante la crisis. “¿Qué desescalada tiene prevista 
para las víctimas de violencia de género?”, pregunta a la titular de 
Igualdad  
 

 Subraya que, si no se garantiza la sostenibilidad de la educación infantil, 
“aunque no sea pública, se estará rompiendo la capacidad de conciliación 
de las mujeres en este país” 
 


