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

Gamarra a Sánchez: “Usted no tiene un Gobierno 
de coalición sino una coalición de intereses para 
su beneficio particular, esa es su mayoría social” 

  

• La portavoz del GPP y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, afirma 
que “Sánchez no tiene un Gobierno de coalición, sino una coalición de 
intereses particulares cuyo principal beneficiario es usted mismo” 
 

• Pone como ejemplo de ello que, entre otras cosas, el presidente del 
Gobierno nombre Fiscal General del Estado a su ministra de justicia; 
magistrado del Tribunal Constitucional, a su ministro de Justicia; 
magistrada del TC, a un alto cargo suyo de Moncloa; presidente del 
Consejo de Estado, a su ministra de Trabajo; directora del CNI, a la jefa 
de gabinete de su ministra de Defensa; presidente de Correos, a su jefe 
de gabinete, y presidente del CIS, al secretario de estudios y programas 
de su PSOE. “Esta es la mayoría social de Pedro Sánchez”, subraya 

 

• Señala a Sánchez tres de sus decisiones que harán que sea recordado, 
ya que “le obsesiona pasar a la historia”  

 

• “Pasará a la historia por ser el presidente que bajó las penas a los 
delincuentes sexuales”, subraya Gamarra, quien apunta que “la mayoría 
social en España somos mujeres”  

 

• “Mujeres que merecemos que los poderes públicos nos protejan ante las 
agresiones sexuales. Sin embargo, una ley que lleva su firma, la llamada 
del “solo si es si” está generando un incesante goteo de rebajas de penas 
a los agresores sexuales, también del Tribunal Supremo. Y una alarma 
social entre los españoles que usted está obviando. Este es su verdadero 
feminismo”, denuncia 

 

• “¿Cuántas condenas más se tienen que rebajar para que usted rectifique? 
¿Qué más tiene que pasar para usted cese a la ministra Montero?”, 
pregunta al presidente del Gobierno 
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• Reprocha a Pedro Sánchez que, en su intervención parlamentaria, “no 
haya dedicado ni una sola palabra a las mujeres víctimas de violencia 
sexual que ven cómo las penas de sus agresores se están viendo 
reducidas por una ley que lleva su firma” 

 

• También pasará a la historia como “el presidente del Gobierno que, 
derogando el delito de sedición, otorgó la impunidad a quienes atacaron 
al Estado”. “Primero les indultó y ahora borra el delito”, afirma Gamarra, 
quien pregunta a Sánchez si continuará con la malversación para premiar 
a los corruptos, algunos de ellos compañeros de su propio partido 

 

• Y además, añade que “pasará a la historia por ser quien preside un 
Gobierno que se nombró a sí mismo magistrado del TC, designando a 
dos personas que tienen un currículum que acumula cinco sentencias de 
inconstitucionalidad, de momento” 
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