
 
 

 

Hoy, durante una entrevista en Buenos días Madrid, de Telemadrid 
 

Gamarra exige a Sánchez que cese a Irene Montero 
por la ley del “solo sí es sí”: “La sociedad española 
está hoy menos protegida que antes” 
 

• “Si tuviéramos un Gobierno serio y responsable, esta ministra no estaría 
sentada en la mesa del Consejo de Ministros”, señala la secretaria general del 
PP y portavoz del Grupo Parlamentario Popular, quien reclama que se asuman 
responsabilidades políticas por una ley que permite rebajar las condenas a los 
delincuentes sexuales, algo que no “es feminista ni de vanguardia” 
 

• “Esta es la consecuencia de tener el Gobierno populista que tenemos. Un 
Ejecutivo que lleva su ideología hasta las últimas consecuencias, aunque 
al final lo tenga que pagar la sociedad” 

 

• Considera que Sánchez asume en primera persona sus consecuencias al 
respaldar la ley del “solo sí es sí” y censura el “ejercicio de absoluta soberbia” 
del presidente del Gobierno por apoyar la norma 

 

• Recuerda que los jueces están aplicando la ley que salió de un Ejecutivo del 
que forman parte varios magistrados, al tiempo que reprueba que Sánchez 
permita que una parte del Gobierno descalifique a los jueces. “Es un ataque 
inconcebible en una democracia madura y responsable, y el presidente del 
Gobierno no debería consentirlo”, asevera 

 

• Critica que el Ejecutivo desoyera las advertencias del CGPJ, de diversos 
juristas y del propio Partido Popular y que la respuesta fuera el “insulto y la 
descalificación” del Gobierno  

 

• “Cuando pedimos la dimisión y el cese de Montero, lo podemos hacer desde 
la autoridad de haber advertido a la propia ministra y a las fuerzas políticas”, 
destaca  

 

• Denuncia la “soberbia e ideología” del Ejecutivo de Sánchez, al que “no se le 
pone nada por delante cuando se trata de sacar una ley. “A su sí no hay no”, 
señala Gamarra, quien lamenta que la sociedad española sea la que pague las 
consecuencias de esta norma  
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• Reclama que desde las Cámaras se inste al Gobierno a que revise la ley y que 
cambie la tipificación de los delitos para que nadie se pueda beneficiar de una 
pena más baja de la que había antes de la entrada en vigor de la norma 

 

• Rechaza el uso que está haciendo el Gobierno de Sánchez del Código Penal, 
tanto en esta ley como en lo relativo a los delitos de sedición y malversación. 
“Ambas situaciones responden al mismo patrón, aunque con distintos socios: 
Sánchez está dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir al frente del 
Gobierno y ganar tiempo” 

 

• Hace un llamamiento a los máximos dirigentes socialistas a que “reaccionen y 
se rebelen” ante la posibilidad de que se rompa la unidad de los españoles 
ante la ley. “Ese rebelarse supone que el sanchismo no acabe devorando al 
socialismo”, añade 

 

• “Ellos pidieron el voto a los electores socialistas para otra cosa y hacer de la 
mentira la manera de gobernar es algo que desacredita a la democracia y a las 
instituciones” 

 

• “En la llamada a las urnas que nos espera en el 2023, los españoles plantearán 
a Sánchez una moción de censura. Por ello, debemos reforzar la alternativa 
que representa el PP desde la centralidad y la seriedad, porque es lo que 
España merece”, concluye  
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