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Hoy, en el Pleno del Congreso 
 

Gamarra a los socialistas: “Si tuvieran un poco 
de vergüenza y si fueran valientes pondrían de 
nuevo las urnas para que hablen los 
españoles, los primeros, sus votantes” 

•  “¿En qué página del programa electoral con el que Sánchez se presentó a las 
elecciones aparece que van a derogar el delito de sedición y que van a 
abaratar el delito de malversación? Esto es un fraude a sus propios electores”, 
resalta la portavoz del GPP y secretaria general del PP 

• Pregunta a Sánchez, que lleva días presumiendo de valentía, “¿dónde está, 
que no está presente en el Congreso durante este debate?”. “Eso se llama 
cobardía”, sentencia Gamarra, a la vez que invita al Gobierno a que, si quiere 
reformar la ley del TC y del Poder Judicial lo haga con garantías; como 
proyecto de ley, con todos los informes que lo avalen y con un debate de 
verdad 

• Subraya que lo que está defendiendo el PP es “el normal funcionamiento del 
Congreso y los derechos políticos fundamentales de todos los diputados, que 
en una democracia se respetan y se garantizan” 

• “Nadie decide cuáles son los derechos fundamentales ni su envergadura, para 
eso existe un Estado de derecho al que hemos recurrido”, señala Gamarra, 
quien apunta a que “será el propio Estado de derecho quien los garantice” 

• Afirma que tanto se ha mimetizado el Ejecutivo con quienes dieron un golpe a 
la democracia “que han llegado a creerse que la democracia es solo para 
ustedes o, mejor dicho, que la democracia son ustedes”. “Ha llegado a tal 
punto que consideran honorables demócratas a los que dieron un golpe a la 
democracia en 2017, pero no lo son, aunque les dejen su hoja de delitos en 
blanco”, sostiene 

• Asegura que lo que se vota hoy significa “dar un nuevo paso en la demolición 
del Estado de derecho” 

• Remarca que la iniciativa del PSOE y Podemos supone que “haya políticos 
que legislan para que otros políticos estén por encima de la ley; y eso este 
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país no se lo merece”. En este sentido, remarca que “se rompe la igualdad de 
los españoles ante la ley y la primacía de la ley ante los poderes públicos” 

• Incide en que derogar el delito de sedición es el “ejemplo de libro de legislar y 
hacer un Código Penal para personas con nombres y apellidos”. De igual 
modo, explica que la reforma de la malversación provocará que la condena 
“salga más barata” a los políticos que roban, algo de lo que también se 
beneficiarán muchos que han sido procesados por este delito o que están 
pendientes de ello: “No mientan a los españoles, porque 12 años de cárcel son 
más que cuatro” 

• Pregunta al Gobierno si puede garantizar que estas reformas no van a afectar 
a más delincuentes, “como los que están saliendo a la calle por cometer delitos 
sexuales gracias a las malas leyes que salen de esta Cámara” 

• “El drama para los españoles es que esto no es más que una nueva estación 
en la hoja de ruta de los independentistas, que son los que se frotan las manos 
y aplauden ante esta deriva irresponsable del PSOE. Nunca pensaron que 
pudieran conseguir de una manera tan fácil y rápida aquello contra lo que el 
Estado de derecho ha estado luchando”, precisa 

• Dice que los socios del Gobierno “lo volverán a hacer”, al tiempo que lamenta 
que, cuando esto ocurra, “los demócratas no estarán unidos porque los 
socialistas ya están al otro lado” 

• “Afortunadamente el desenlace será positivo porque hay alternativa que está 
en el PP y en Alberto Núñez Feijóo. Nunca fue tan necesario que todos 
pudiéramos decidir”, concluye 
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