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Hoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados  
 

Gamarra: “Sánchez lo fía todo a la amnesia y a la 
anestesia, pero los españoles no van a olvidar lo 
que está haciendo, como la Ley del solo sí es sí” 
 

• “¿Ha abandonado tanto la calle que no es consciente de lo que están sufriendo 
más de 260 mujeres, niños y niñas que están viendo rebajadas las condenas 
por la aplicación de esta ley que salió de su Ejecutivo? Tenga sensibilidad, 
reconozca el error y rectifiquemos esta ley entre todos. Si Unidas Podemos no 
le ayuda, tiene nuestros votos para hacerlo”, manifiesta la portavoz del GPP y 
secretaria general del PP 

• “Sr. Sánchez, usted va a pasar a la Historia muy pronto, pero no como usted 
cree porque no vamos a olvidar todo lo que ha hecho ni que en estos 
momentos hay más de 266 delincuentes sexuales, que se han beneficiado de 
la Ley del solo sí es sí”, asevera  

• Critica el “silencio absoluto” del presidente del Gobierno sobre la rectificación 
de la Ley del solo sí es sí, mientras la ministra de Igualdad sigue señalando a 
los jueces culpabilizándolos de aplicar mal esta norma “cuando el problema es 
que la Ley ha salido mal de esta Cámara y se advirtió” 

• “No mire para otro lado porque ni una sola mujer que haya sufrido una agresión 
sexual, una violación o un asesinato merece que no reflexione sobre esto y 
que no rectifique. Abandone la soberbia infantil”, dice a Sánchez 

• Advierte que Sánchez conoce “muy poco a los españoles, que pisa poco la 
calle y que, cuando lo hace, es en esos partidos de petanca que le organiza 
su gabinete, pero ahí no le dicen la verdad” 

• Afirma que el dirigente socialista “mantiene una tormentosa relación con la 
verdad”: “Usted se cree sus propias mentiras, es lo que les suele ocurrir a los 
mentirosos compulsivos” 

• Recuerda cuando Sánchez aseguró que no dormiría tranquilo si gobernase 
con Podemos, que traería de vuelta a España a Puigdemont y abanderaría la 
lucha contra la corrupción, pero acabó formando Gobierno con comunistas, 
indultando a los que condenados por sedición y abaratando el delito de 
malversación: “Eso es ocultar la verdad a los españoles” 
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• La portavoz popular, tras haber escuchado a Sánchez hacer referencia a un 
informe del Consejo Fiscal de una reforma sobre la malversación, indica que 
“le hubiera gustado leer los informes del Consejo Fiscal, del CGPJ en relación 
a todos esos delitos, pero no he podido porque se los ha saltado” 

• “Usted ha hablado de actualizar y homologar el delito de sedición”, explica 
Gamarra, quien asegura que ambas palabras han desaparecido del Código 
Penal e invita a Sánchez a que lo mire “porque encontrará que ese delito ya 
no está, puesto que lo que han aprobado no es homologar o actualizar es 
borrar” 

• En referencia a los datos del paro, la dirigente del PP pregunta “qué ha pasado 
con esos más de 600.000 fijos discontinuos que no están, esos cuyos datos 
han desaparecido para que no podamos contarlos” y, añade, “esto es una 
consecuencia de la aprobación de esa reforma laboral” 

• Resalta que “España no ha recuperado el PIB prepandemia, peor el resto de 
países sí lo ha hecho. Por tanto, España está peor que el resto de Europa 
porque su Gobierno es peor” 

• En referencia a la intervención del portavoz socialista, Patxi López, Cuca 
Gamarra le recuerda que “cuando hable de catadura moral acuérdese de quien 
le hizo Lehendakari sin pedir nada a cambio” 

• Pregunta a Sánchez si, como ha declarado el ministro de Universidades, 
apoya a los responsables del escrache a Isabel Díaz Ayuso en la Universidad 
Complutense de Madrid: “Sería bueno que rectificara al ministro y se situara 
dónde deben estar los demócratas” 
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