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Hoy, tras la reunión en el Congreso con el ministro Bolaños para analizar 
la modificación de la Carta Magna 

 
Gamarra reitera que “la reforma del artículo 49 es un 
compromiso sólido del PP con las personas con 
discapacidad” 

  

• La portavoz del GPP y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, 
reitera que “la reforma del artículo 49 de la Constitución es 
nuestro compromiso con las personas con discapacidad” 

• Recuerda que Feijoo trasladó a Sánchez en su primer encuentro 
en La Moncloa en abril de 2022 que este es un acuerdo que debe 
tener el consenso de los dos grandes partidos, y que ya ofreció 
la opción de eliminar la palabra “disminuidos” para sustituirla por 
“personas con discapacidad”. En julio del año pasado el líder del 
PP trasladó al CERMI el compromiso de abordar su reforma 
conjuntamente con el sector 

• Gamarra, tras la reunión con el Gobierno, asegura que “les 
hemos planteado que el texto tenga las garantías 
constitucionales, siempre según las recomendaciones del 
Consejo de Estado” 

• Señala que el Gobierno ha aceptado la premisa de que esta 
reforma debe ceñirse única y exclusivamente al artículo 49. 
Gamarra advierte además que es importante que “nadie se 
aproveche de esta reforma para obtener objetivos distintos a los 
planteados para las personas con discapacidad” 

• Sobre el envío de tanques Leopard a Ucrania, afirma que 
“Sánchez debería haber aprovechado el debate en Pleno de 
ayer para asumir ese compromiso con el resto de fuerzas 
políticas y con el pueblo ucraniano” 

• “Es importante que defendamos la democracia en todo el 
continente europeo”, afirma la dirigente popular al tiempo que 
remarca que “desde PP somos muy claros en apoyar al pueblo 
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ucraniano”.  

• La portavoz del GPP anuncia que solicitará la comparecencia de 
la ministra de Defensa para que explique el envío de tanques 
Leopard a Ucrania. “Esto debe basarse en una política de Estado 
en la que se informe al líder de la oposición” sentencia  

• Sobre la ley del sólo sí es sí, y tras las declaraciones de Bolaños, 
afirma que “no vale con lamentarse cuando tienes en tu mano la 
capacidad de rectificar la ley. La sociedad merece que este 
Gobierno de coalición despierte y se modifique el Código Penal 
para que ningún delincuente sexual pueda acogerse a ninguna 
rebaja de pena. España no merece esto” concluye 
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