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Hoy, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso 
 

Belén Hoyo exige a Montero que asuma las 
“imperdonables consecuencias de la ‘ley del sólo 
sí es sí’”: “No le queda otra salida que dimitir” 

  

• La diputada del PP asegura que las consecuencias de la ‘ley del solo sí 
es sí’ son “imperdonables”, por lo que reclama a la ministra de Igualdad 
que asuma el fracaso de gestión y dimita 
 

• Exige a Irene Montero que acepte el tremendo error que han cometido y 
reconozca lo evidente: “No fueron capaces de adelantarse a las 
consecuencias de su ley, no tuvieron la humildad de escuchar las 
advertencias del PP ni de muchas instituciones y ahora su soberbia les 
impide pedir perdón” 
 

• Lamenta que el GPP ayer ofreció al Gobierno una nueva oportunidad para 
rectificar pero no lo hizo. “¿Cuántos agresores sexuales se tienen que 
beneficiar para que se den cuenta de lo mal que lo han hecho?”, pregunta 

 

• Pide a la titular de Igualdad que se ponga en la piel de las víctimas, cuyos 
agresores y violadores están viendo reducidas sus condenas o saliendo 
a la calle por la ‘ley del solo sí es sí’ y admita que no ha cumplido con sus 
obligaciones como ministra 

 

• Apela a la condición de madres que comparte con Irene Montero y la 
pregunta si cree que con la ‘ley del solo sí es sí’ van a estar más seguras 
y van a ser más libres 

 

• “Deje de apropiarse del feminismo y de utilizarlo para dividir a la sociedad, 
la Igualdad es una política de Estado y no tiene ni género ni color político; 
deje de exculparse insultando a los jueces, y deje de tirar dinero público 
en campañas publicitarias para señalar a personas de manera injusta y 
despiadada”, concluye 
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