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Hoy, en declaraciones a los medios en las Jornadas de Puertas Abiertas 
del Congreso de los Diputados  
 

Cuca Gamarra denuncia que el Gobierno utiliza el 
contrato fijo discontinuo para “ocultar los 
verdaderos datos del paro” 

  

• La portavoz del GPP y secretaria general del PP comparte la 
preocupación y la denuncia de organizaciones e instituciones 
independientes, que han sido publicadas por diferentes medios de 
comunicación, que “ponen encima de la mesa cómo el Ejecutivo, a través 
de la figura del fijo discontinuo, distorsiona los datos de paro” 

 

• Explica que muchas personas que tienen contrato fijo-discontinuo 
solo trabajan unos días al año o incluso tienen varios contratos fijos 
discontinuos 

 

• “La labor de un Gobierno no es buscar triquiñuelas para intentar ocultar la 
realidad, sino dotar de transparencia los datos oficiales para que los 
españoles puedan conocer la verdad y se puedan tomar las medidas 
necesarias en base a ello”, sostiene    

 

• Anuncia que el GPP ha registrado una iniciativa para “dotar de mayor 
transparencia” los datos de paro de España 

 

• Indica que las Jornadas de Puertas Abiertas del Congreso se hacen en el 
contexto de la celebración del 44 aniversario de nuestra Constitución y 
denuncia que “no vivimos el mejor momento en lo que se refiere a la 
defensa de nuestro marco constitucional” y recuerda que este no es un 
año cualquiera, “que es el año donde se ha aprobado la Ley de Memoria 
Democrática, que cuestiona la historia que nos trajo esta Constitución” 

 

• “No estamos viviendo la fortaleza del marco constitucional sino el 
debilitamiento del mismo a través del vaciamiento del Código Penal, que 
en estos momentos se está tramitando en esta Cámara”, asevera 

 

• Subraya que “la aprobación de la derogación del delito de sedición 
no es un avance en el fortalecimiento de nuestro marco 
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constitucional, sino todo lo contrario”. “El PSOE tuvo ayer la 
oportunidad de cambiar este rumbo y no lo hizo”, apostilla 

 

• La enmienda a la totalidad del PP planteaba tipificar el referéndum 
ilegal y mantener el delito de sedición, y a eso Sánchez votó en 
contra. Es decir, “que Pedro Sánchez cumpliera con la palabra que dio a 
los españoles de tipificar ese delito y mantener la defensa de nuestro 
marco constitucional”  

 

• “La Constitución se celebra, pero también se protege”, afirma Gamarra, al 
tiempo que añade que “vivimos en un Estado de derecho que está en 
horas bajas por la colonización del poder Ejecutivo con otros poderes. 
Este no es el camino para avanzar” 

 

• Con motivo de las Jornadas de Puertas Abiertas, lamenta que el 
Gobierno “esté legislando a puerta cerrada en el Congreso de los 
Diputados” y pone como ejemplo de ello la Ley Trans “que está 
generando un gran debate social y una fuerte oposición por parte de la 
sociedad” 

 

• “El Gobierno de coalición ha decidido impedir que se celebren 
comparecencias de expertos en la Cámara Baja, y por tanto que la 
sociedad no pueda intervenir en la tarea de legislar, teniendo voz en la 
tramitación de esta ley y de otras”. Y señala que “lo mismo ha pasado con 
el delito de sedición; no ha venido ningún experto para analizar las 
consecuencias” 

 

• “La sociedad quiere participar en los textos legislativos y tiene derecho a 
ello”, asevera Gamarra, quien denuncia que “son algunos grupos quienes 
lo están impidiendo”. Por ello, asegura que el PP seguirá dando la batalla, 
presentando escritos de reconsideración a la Mesa para que garantice 
que se cumpla ese derecho evitando que la mayoría parlamentaria del 
Gobierno y sus socios lo impidan  

  

• Agradece a Adolfo Suárez su labor en el grupo parlamentario y en la Mesa 
del Congreso, así como su forma de llevarla a cabo. “Su figura ha sido 
muy importante esta legislatura”, destaca Gamarra, a la vez que concluye 
que “es la demostración de que pueden defenderse ideas muy distantes 
pero manteniendo y garantizando el respeto” 
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