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Hoy, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso 
 

Gamarra: "Todo el Gobierno aprobó la Ley del solo 
sí es sí, pero lo único que le importa a Sánchez es 
proteger la coalición y no a las víctimas" 

• La portavoz del GPP y secretaria general del PP recuerda que ya se han 
producido más de 400 reducciones de penas y casi 40 excarcelaciones de 
agresores sexuales, lo que merecería que el Gobierno actuara “sin soberbia ni 
sectarismo, con humildad y responsabilidad” ante las consecuencias directas 
de una acción de todo el Ejecutivo 

• Asegura que ha sido por el desgaste electoral, y no por los efectos de la ley, 
por lo que Sánchez ha dado la instrucción de pasar al ataque contra la otra 
parte de su Gobierno, pero subraya que se trata de una ley aprobada por todo 
el Consejo de Ministros: “Tan responsable es el Ministerio que la promovió 
como el presidente y el resto de miembros del Ejecutivo” 

• “La sociedad española vuelve a ver cómo el Gobierno, en vez intentar arreglar 
lo sucedido, sigue discutiendo y continúa el espectáculo de enfrentamientos 
entre una parte del Ejecutivo contra la otra para evadir responsabilidades”, 
manifiesta 

• Apunta que es momento de que se empiece a tramitar la modificación de la 
ley y resalta que hoy ya se podría estar tomando en consideración la 
proposición de ley que el PP registró en diciembre: “Esto no va a ocurrir porque 
Sánchez ha impedido desde el Gobierno que se trajese a la Cámara para su 
toma en consideración y poder empezar así la tramitación”  

• Además, explica que el PSOE pudo haber llevado hoy (en mano) su 
proposición de ley a la reunión de la Mesa de la Cámara Baja para proponer 
su calificación y que, posteriormente en la Junta, fuera incluida en el orden del 
día del Pleno de la próxima semana: “¿Por qué siguen dilatando esta 
rectificación? Deberían existir solo una prioridad que son las mujeres, las niñas 
y los niños víctimas de agresiones sexuales que ven las condenas de sus 
agresores reducidas” 

• “Volvemos a instar a que de manera urgente se legisle para rectificar y que en 
el futuro ningún delincuente sexual se pueda acoger a un código penal con 
una pena inferior a la que había antes de la entrada en vigor a esta ley. Es 
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urgente porque cada día que pasa se prima estar en el poder y la salud de la 
coalición de Gobierno por encima de la sociedad española”, destaca 

• Por otra parte, en referencia a la “chapuza de los trenes” de Asturias y 
Cantabria, Gamarra recuerda que estaban encargados, pero que no se 
adaptan a las medidas de los túneles por donde tienen que circular. “Es 
imposible superar las chapuzas del Gobierno de Sánchez”, asevera, a la vez 
que recalca que “esto se conocía hace ya más de año y medio” 

• Ante esta situación, el PP ha pedido la comparecencia de la ministra y de la 
secretaria de Estado de Transportes, del presidente de la Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria, así como del presidente de Renfe para saber por qué 
lo han estado ocultando a la sociedad española 

• “Esta opacidad es la marca de la casa del Ejecutivo de Sánchez que va unida 
a la falta asunción de responsabilidades. Esto no se puede quedar en cesar a 
dos técnicos que poca culpa tienen”, admite mientras aclara que, “además de 
ser un error de gestión, va a tener un coste económico alto” 

• De igual modo, la portavoz popular anuncia que el GPP ha solicitado la 
comparecencia del presidente del Gobierno para que informe y se conozca 
cómo se ha materializado el compromiso del Gobierno de España con el de 
Marruecos. “Es en el Congreso, con total transparencia, donde se deben 
explicar las cuestiones de Estado y las que afectan a las políticas de Exterior 
y de Defensa”. “Para no evidenciar la falta de unidad en el Gobierno no se 
puede hurtar a la sociedad española saber qué está pasando y qué 
compromisos hemos asumido”, advierte 

• “Sánchez tiene que pasar de la política exterior en off a la política exterior de 
Estado en la Cámara”, afirma, al tiempo que anuncia que el GPP “ha solicitado 
la comparecencia de Sánchez para que informe a los españoles en relación 
con la guerra de Ucrania y al envío de carros de combate”. “A día de hoy el PP 
no tiene ninguna información oficial por parte del Gobierno sobre dicho envío 
y sobre las peticiones del Gobierno de Ucrania. No lo ha hecho la ministra de 
Defensa y le corresponde al presidente del Gobierno comparecer y dar las 
explicaciones”, remarca 

• Tras trasladar su solidaridad al pueblo turco y sirio después de los 
devastadores efectos del terremoto de ayer, añade que su Grupo está 
promoviendo una declaración institucional en el Congreso en apoyo a los 
países afectados y para la movilización de las administraciones en el ámbito 
cooperación y de la solidaridad  
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