Hoy, en rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces

Gamarra exige a Sánchez el cese de Montero y
denuncia sus prisas para derogar el delito de sedición
pero no para modificar la ‘ley del solo sí es sí’
•

La portavoz del GPP y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, reprocha
al Gobierno que pida tiempo y no atienda al clamor social para reformar
el Código Penal para proteger a las mujeres de los efectos de la ‘ley del
solo sí es sí’ mientras se da mucha prisa para derogar el delito de
sedición. “Queda claro cuáles son sus prioridades”, subraya

•

“El próximo jueves se celebrará un Pleno extraordinario para, después de
votar los Presupuestos, debatir la proposición de ley del PSOE y Podemos
para derogar el delito de sedición”, explica Gamarra, a la vez que insiste
en que “para el Gobierno toda prisa sea poca para aprobar esta reforma,
que no responde a un clamor social; mientras no lo hace para amparar a
las mujeres, cuando sí existe un clamor social”

•

Denuncia que esto responde a los pagos que los socios de Sánchez le
han impuesto para poder aprobar los Presupuestos y seguir en La
Moncloa. “Los independentistas votarán a favor de las cuentas públicas
y, a continuación, el Gobierno derogará el delito de sedición para pagar
esos votos”, lamenta

•

“No podemos entender que Irene Montero siga siendo hoy ministra de
Igualdad”, afirma Gamarra, al tiempo que exige al máximo responsable
del Consejo de Ministros, Pedro Sánchez, que la cese ya

•

“Un presidente no puede permitir que una ministra que ha estado al frente
de una ley como la del ‘sólo sí es sí’, que dice que no va a rectificar y que
ataca al poder judicial, siga siendo ministra”, sostiene

•

“¿Dónde están las responsabilidades políticas por los efectos de la ley?
¿Quién las va a sumir?”, pregunta la dirigente popular, a la vez que
defiende que “la soberbia y la incompetencia tienen que tener
responsabilidades políticas”
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•

Denuncia que “mientras las consecuencias políticas no las está pagando
nadie, las consecuencias sociales las están pagando las mujeres a cuyos
agresores se les reduce las penas o están saliendo ya a la calle”. “El
Gobierno no puede mirar hacia otro lado como si no pasase nada”,
asevera

•

Apunta que Sánchez no cesa a la ministra Montero por que Unidas
Podemos manda mucho en el Gobierno

•

Destaca la alarma social que ha generado la aplicación de la ‘ley del sólo
sí es sí’, de cuyos efectos advirtieron los expertos, el CGPJ y el PP, que
votó en contra de la norma por ello. “Estaban advertidos y no escucharon
a la sociedad”, recrimina al Ejecutivo

•

Apremia al Gobierno a presentar una reforma que impida que con la
aplicación del nuevo Código Penal una persona pueda tener una condena
inferior que con la aplicación de la anterior, previa a la aprobación de la
‘ley del solo sí es sí’. En este sentido, considera que debe ser el Ministerio
de Justicia quien aborde esta situación, por lo que muestra su
preocupación ante el silencio y la desaparición de la ministra Llop

•

Anuncia que el PP, además las iniciativas parlamentarias ya presentadas,
registrará una proposición de ley para evitar que, desde su aprobación,
nadie pueda acogerse a penas inferiores a las previstas anteriormente en
el Código Penal. “El tiempo corre en contra de la protección de las
mujeres, ya que hay efectos que son irreparables”, afirma Gamarra, quien
exige que esta reforma se lleve a cabo ya

•

“Los españoles merecen políticos responsables, serios y que trabajen
desde le rigor”, defiende la portavoz popular

COMPARECENCIA DE MARLASKA POR LA PRESIÓN DEL PP
• Resalta que gracias a la presión del PP y de otros grupos el ministro
Marlaska va a comparecer en el Congreso el próximo día 30 de noviembre
para dar explicaciones sobre la tragedia del pasado 24 junio en la valla de
Melilla y el visionado de las imágenes que hasta el momento se ha negado
a facilitar
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•

Denuncia que el titular de Interior venga de las orejas a dar explicaciones
cuando un ministro sensible lo habría hecho a petición propia. “Espero
que en esa comparecencia rectifique, diga la verdad, pida perdón y luego
dimita”, asevera

•

“Estamos ante un episodio de obstruccionismo, falsedades y ocultación
de la información”, denuncia Gamarra, quien espera que la
comparecencia del ministro sirva para conocer la verdad, para que no
vuelva a suceder y depurar las responsabilidades oportunas

•

Explica que el 30 de noviembre el PP escuchará las explicaciones del
ministro, que hasta ahora se ha negado a dar, y en función de las mismas
y del visionado de las imágenes, tomará una decisión sobre los próximos
pasos parlamentarios a dar. En este sentido afirma que el PP está abierto,
en función de dicha comparecencia e imágenes, a activar a una Comisión
de Investigación

•

Recrimina a Marlaska que las imágenes no las enseñe en el Congreso,
como así lo han hecho anteriores gobiernos, y lo haga en el Ministerio del
Interior. “Donde deben verse las imágenes es en la Cámara Baja por
respeto a la separación de poderes y porque el control se ejerce en las
Cortes Generales”, subraya
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