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A la ministra de Igualdad, sobre la gestión de la pandemia 
 

Beatriz Fanjul: “De haber seguido las 

recomendaciones internacionales, cuánto dolor nos 

habrían ahorrado a todos” 
  

• La portavoz del GPP en la Comisión de Violencia de Género, a Irene Montero:  
“a lo largo del confinamiento, ha habido momentos en los que he llegado a 
dudar de la existencia de su ministerio”. 

• Recuerda el “despropósito en todos los sentidos” que ha sido la Ley de 
Libertades Sexuales impulsada por la ministra, que califica de “auténtica 
'masacre' legislativa, jurídica y ortográfica”. 

• “Lejos de ser parte de la solución, lejos de ser el 'escudo social' que proclaman 
cada vez que tienen oportunidad, ustedes han sido parte del problema”.  

• Pregunta “¿cuántos test le hicieron a usted y a su familia? Porque le puedo 
decir que no ha habido igualdad de trato para el resto de españoles, y ya no le 
digo para sanitarios”.  

• Denuncia el “trato preferente” al vicepresidente segundo del Gobierno, “que se 
saltó el confinamiento cuando y como quiso”. “Ustedes vinieron a acabar con la 
casta, y la casta son ustedes”, añade.  

• Reprocha a Montero que del 15 al 29 de marzo, no hay en el BOE “ni una sola 
medida referida ni a igualdad, ni a violencia de género. Cuándo usted se 
confinó, ¿todo su departamento quedó parado?” 

• Explica que el contagio de la ministra retrasó la reunión de la Conferencia 
Sectorial de Iguldad y pregunta “cómo es posible que sí tuviera tiempo para 
aparecer en entrevistas en distintos medios y no lo sacara para celebrar la 
reunión telemáticamente”. 

• Detalla que el ministerio de Igualdad tan solo ha aprobado un decreto y 
adjudicado cinco contratos a lo largo de la crisis sanitaria. “Trabajar, trabajar, 
no ha trabajado, pero para tuitear y para darse homenajes en los medios de 
comunicación sí que ha tenido tiempo”. 

• “Está usted al frente de una Secretaría de Estado que Sánchez elevó de grado 
para contentar a Iglesias y su partido”. 

• Señala que el trabajo de Igualdad es un trabajo vital, “pero no un Ministerio vital 
en una época de crisis”, por lo que pide a Montero que “proponga mañana 
mismo al presidente un ERTE a su gobierno y ofrézcase como primera 
voluntaria para causar baja”. 

• Recuerda a Joaquín y Alberto, los trabajadores sepultados en Zaldívar, y 
espera “que no tengan que pasar otros 102 días para que les encontremos y 
les devolvamos con sus familias”.  
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