
 

 

GPP CONGRESO         @GPPopular 

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.       Facebook PP Congreso    
gabinete.prensa@gpp.congreso.es · Telf: (91) 390 6613 / 6362       

 

Hoy, en el Pleno del Congreso     
 

Prohens exige el cese de la ministra Montero 
porque su ley ha supuesto el mayor retroceso 
en la protección de la mujer en décadas    

 

• La portavoz adjunta del GPP Marga Prohens defiende la reprobación de 
la titular de Igualdad y reclama su cese por “respeto a las mujeres y a 
las víctimas”  
 

• “Esta dimisión ya llega tarde y es solo cuestión de responsabilidad y de 
dignidad”, subraya Prohens, quien remarca que “hay muchos motivos 
para pedir la reprobación de la ministra, como deberían hacer todos los 
partidos que apoyaron la ‘ley del sólo sí es sí’ y como hicieron las 
feministas en la calle el pasado 25 de noviembre” 
 

• Señala que la ‘ley del sólo sí es sí’ ha beneficiado a 55 agresores 
sexuales, ha rebajado 76 años de penas y ha producido 13 
excarcelaciones de delincuentes sexuales 

 

• Resalta que tribunales de Madrid, Valencia, Galicia, Cantabria o 
Baleares, entre otros, han aprobado rebajas de penas para los 
delincuentes sexuales y el Tribunal Supremo las ha avalado 

 

• “Irene Montero acusa al PP de promover la cultura de la violación pero 
lo que ha beneficiado a los violadores es la ley del Gobierno”, destaca  
 

• Denuncia que Irene Montero, “mientras que las españolas retroceden en 
el ámbito de la igualdad, se dedica a perseguir carteles de empresas 
privadas, plagiar campañas publicitarias, defender a Mónica Oltra o 
hacer oídos sordos a informes que hablan de obstrucción política en el 
caso de las menores tuteladas en Baleares” 

 

• Culpa al PSOE de permitir que la titular de Igualdad sigua sentada en el 
Consejo de Ministros. En este sentido, acusa a los socialistas de ser 
cómplice de las políticas que ponen en jaque la protección de las mujeres 
y de ser responsable de que los que no creen en las políticas de igualdad 
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y cuestionan la violencia de género se armen de argumentos para pedir 
la supresión del Ministerio de Igualdad 

 

• “¿Dónde está el PSOE del Pacto de Estado contra la violencia de 
género?”, pregunta Prohens, al tiempo que señala que “las feministas, 
representadas en la Plataforma Contra el Borrado de las Mujeres, 
afirmaron que el PSOE había humillado al PSOE en el no debate de ayer 
sobre la ley trans” 

 

• Critica “el ejercicio de cinismo y la falta de respeto del PSOE al poder 
judicial, presentando una chapuza para no arreglar la ‘ley del sólo sí es 
sí’ con el objetivo de dar un toque, no a la señora Montero, sino a los 
jueces”. “¿Dónde está el PSOE?”, interpela a los socialistas 

 

• Subraya que “el PP no cuestiona las políticas necesarias para favorecer 
la igualdad, sino que cuestiona la gestión de la ministra”. En este sentido, 
recuerda que fue un Gobierno del PP el que aprobó, entre otras cosas, 
el Pacto de Estado contra la violencia de género, el currículum ciego y 
medidas en favor de la conciliación  
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