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Hoy, en declaraciones a los medios en el Congreso  
 

Gamarra, tras las acusaciones de “máxima 
gravedad” de Montero al PP: “No puede estar ni un 
segundo más sentada en el Consejo de Ministros” 

  

• La portavoz del GPP y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, califica 
de “máxima gravedad” que la ministra de Igualdad haya “insultado, 
descalificado y acusado”, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno 
del Congreso, a un grupo político como el PP de ‘promover la cultura de 
la violación’ 

 

• Defiende que este ataque no es para, única y exclusivamente, retirarlo del 
diario de sesiones, sino que “lo que debería de producirse es que saliera 
del Consejo de Ministros” 

 

• “Alguien así no puede estar ni un segundo más sentado en el Consejo de 
Ministros porque en su boca habla todo el Gobierno de España”, asevera 
Gamarra, quien subraya que “a un miembro del Ejecutivo se le presupone 
un mínimo de respeto a un partido, como el PP, que no tiene porqué estar 
escuchando ese tipo de insultos ni sufrir ese señalamiento” 

 

• Remarca que quien consiente estas afirmaciones y quien mantiene a 
Irene Montero como ministra de España es Pedro Sánchez, ya que forma 
parte de su Gobierno. “Todo tiene un límite y esto es algo más serio”, 
considera la dirigente del PP, al tiempo que lamenta que “aquí no pase 
nada” 

 

• Asegura que la titular de Igualdad debería de haber dimitido hace 
semanas por la ‘ley del sólo sí es sí’ que, llevando la firma de Sánchez, 
está poniendo en la calle a agresores sexuales porque se les rebaja la 
pena. “En vez de dimitir, asumir sus errores y rectificar tenemos que 
aguantar que a un grupo, que le advirtió de todo esto, le acuse de 
promover la cultura de la violación”, subraya 

 

• Previamente pidió la palabra en el Pleno del Congreso, y afirmó que es 
“altamente ofensivo que una dirigente y responsable política, que tiene la 
responsabilidad, nada más y nada menos,  de dirigir las políticas de 
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igualdad esté vertiendo estas afirmaciones en relación a un partido que 
ha luchado y va a seguir luchando por la igualdad y para que se acabe la 
violencia de género. La ministra tiene que asumir su responsabilidad por 
respeto a las víctimas de agresiones sexuales” 
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