
 
 

 

Hoy, en la inauguración de la Conferencia Política del PP de Islas 
Baleares 
 

Gamarra denuncia la inacción de Sánchez ante “la 
alarma social” por los efectos de la ley del sí es sí 

 

• La secretaria general del PP señala que “la lista de despropósitos” de Sánchez, 
fruto de la incapacidad que el propio jefe del Ejecutivo “avala”, está marcada 
esta semana por la ley del sí es sí, que se ha convertido en “el máximo 
exponente de la intransigencia ideológica y de la incompetencia política” 
 

• Subraya que “las mujeres merecemos el respeto de que las leyes nos protejan 
y que si alguien comete un error pague las consecuencias”. “¿Quién va a 
asumir la responsabilidad política? ¿Cómo es posible que Irene Montero sea 
ministra del Gobierno de España? ¿Dónde está Pedro Sánchez?”, pregunta, al 
tiempo que denuncia la desaparición de la ministra de Justicia 
 

• Insiste en que Sánchez debe asumir responsabilidades, pedir disculpas, cesar 
a la ministra de Igualdad y corregir lo necesario “para poner freno” a las 
consecuencias de dicha norma 

• “Que no digan que hay que esperar porque, mientras se dice que no se 
puede reformar el Código Penal para corregirlo, se está corrigiendo para 
derogar el delito de sedición”, expone 
 

• Denuncia que “las políticas populistas las están pagando las víctimas”. “Las 
consecuencias de dejar el Código Penal en manos de Podemos las pagan 
aquellas mujeres que son víctimas de delitos sexuales y ven cómo a sus 
agresores se les reducen las penas en aplicación de esta ley”, lamenta 
 

• Recalca que el PP avisó de que esto iba a pasar, pero “miraron hacia otro lado 
y les dio exactamente igual” 
 

• Lamenta también “la descalificación y el ataque” contra los jueces por parte de 
un Gobierno que, por su soberbia, no es capaz de “reconocer errores, asumir 
responsabilidades políticas y cambiar esta ley para que ningún delincuente 
tenga una pena menor de la que tenía antes con esta reforma” 
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• Añade que a todo lo anterior se suma la reforma de los delitos de sedición y de 
malversación que se quiere llevar a cabo la próxima semana en el Congreso, 
“haciendo entrega de la redacción del Código Penal a ERC” 
 

• Por ello, pide a todos los diputados socialistas “que piensen en la palabra 
que dieron a los ciudadanos cuando se presentaron a las generales, 
diciendo que su voto serviría para que los que pusieron en jaque el orden 
constitucional rindieran cuentas ante la Justicia”. “Están a tiempo”, recalca 

 

• Vuelve a reclamar la dimisión de Marlaska por “mentir y ocultar información” 
sobre la tragedia de la valla de Melilla. “Estamos hablando de vidas humanas, 
de Derechos Humanos y de fronteras”, explica 

 

• “Los españoles están cansados de que la polémica de hoy tape la de ayer, y 
de que la de mañana tape la de hoy”, agrega en alusión a un Gobierno “a la 
deriva y que está sumido en un auténtico caos” 
 

• Denuncia que Baleares sufre “dos veces” los efectos del sanchismo: la primera 
con “un mal presidente”, como Sánchez; y la segunda con Armengol, que “ha 
decidido ser una presidenta entregada al sanchismo”. “Y por eso los 
ciudadanos de las Islas pierden dos veces”, apostilla 
 

• Subraya que Marga Prohens sí tiene un plan para gobernar Baleares con un 
mejor Gobierno, a diferencia de un PSOE que, con Sánchez, supone “un 
auténtico lastre” para la región. “La deja a la cola de la inversión del Estado, no 
ejecuta los fondos europeos y su política exterior unilateral con Argelia está 
perjudicando a las Islas”, concluye 
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