
 
 

 

Hoy, en Santiago de Compostela 
 

Tellado censura el cierre de filas del Gobierno de 
Sánchez en torno a Irene Montero y la “chapuza 
legislativa” del sólo sí es sí 
 

• El vicesecretario de Organización del Partido Popular considera que la 
ministra de Igualdad debería haber dimitido ya, al igual que la titular de 
Justicia 
 

• Censura la actitud “arrogante, soberbia y prepotente” de Irene Montero, 
quien se ha atrevido a criticar a los jueces tildándoles de machistas y 
fascistas. “Montero y este Gobierno se han convertido en una amenaza”, 
asevera 

 

• Advierte de que “la decisión de no respetar nuestro Estado de derecho” 
conduce al Ejecutivo de Sánchez a un “callejón sin salida” 

 

• “Si alguien ha hecho especialmente daño desde el Gobierno a las mujeres 
víctimas de agresiones sexuales es Irene Montero y todo su equipo”, señala 
el dirigente popular tras recordar que su partido ya alertó sobre las 
consecuencias negativas de la citada norma 

 

• Asegura que, si Sánchez no cesa a la ministra de Igualdad, se convierte en 
“corresponsable” de esta “chapuza inadmisible”. “Si no lo hace, está 
asumiendo que no hay una única responsable, sino aquellos que se sientan 
en la mesa del Consejo de Ministros” 

 

• Exige al Ejecutivo que asuma “responsabilidades políticas”, puesto que fue 
quien aprobó una ley que permite que agresores condenados por delitos 
sexuales vean rebajadas sus penas. “El daño causado es imperdonable y ya 
no tiene solución”, lamenta 

 

• Pide al jefe del Ejecutivo que “aterrice de una vez en España” y “ponga orden 
en su Gobierno”. “Hace semanas debería haber dimitido el ministro Marlaska 
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y hace días lo deberían haber hecho las ministras de Igualdad y de Justicia. 
Este Gobierno se ha convertido en un problema para el conjunto de la 
sociedad española” 

 

• “El que se denominaba gobierno de la gente se ha convertido en el gobierno 
que legisla para los que incumplen la ley, en favor de los delincuentes” señala 
en referencia a la derogación del delito de sedición, la reforma del delito de 
malversación y la ley del ‘solo sí es sí’ 

 

• Coincidiendo con la celebración este domingo del Día Internacional de la 
Infancia, invita a los ciudadanos y a las distintas administraciones públicas a 
trabajar en pro de una infancia feliz 

 

• Lamenta que el Gobierno de Sánchez no contemple en los PGE para 2023 
la inversión necesaria para las políticas dirigidas a la infancia 
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