
 
 

 

Hoy, en la clausura de la Conferencia Política del PP de Islas Baleares junto 
a Marga Prohens 

 

Feijóo cree que todo el Gobierno debe asumir la 
responsabilidad de los efectos nocivos de la Ley del 
sí es sí y por legislar con soberbia e incompetencia 

 

• El presidente del PP urge al jefe del Ejecutivo a reaccionar y a rectificar para 
“cortar” lo antes posible los efectos nocivos de “la fracasada Ley del solo sí es 
sí”, para evitar “los perjuicios que, cada 24 horas que está en vigor, se pueden 
producir a cualquier mujer en España” 
 

• “Esto no es solo un problema del Ministerio proponente porque todo el 
Gobierno aprobó la Ley”, recuerda, al tiempo que advierte de que poner “la 
legislación de un país en manos de activistas inexpertos produce daños 
colaterales” 

 

• “El daño ya está hecho, pero está en manos del Gobierno que se corte lo antes 
posible”, exige el jefe del Ejecutivo, del quien recuerda que es “el mayor 
responsable” de esta situación jurídica 
 

• “Todo el Gobierno decidió que la ley siguiese adelante en la tramitación 
parlamentaria. Todos los diputados del PSOE, de Podemos y de los 
independentistas que la apoyaron tomaron la decisión de que entrase en vigor. 
Todos los partidos que votaron sí a la Ley -y solo dos votamos ‘no’-, son los 
responsables de la chapuza legal que están sufriendo las mujeres en España. 
No cabe escudarse en una ministra y meterse detrás de ella”, recalca 

 

• “Este Gobierno era, de todos los Gobiernos de España, el que más 
presumía de feminista pero es el que ha dado el mayor paso atrás en la 
defensa de las mujeres de España”, manifiesta 

 

• Ve “inconcebible” que se desconozcan los fundamentos básicos de nuestro 
Estado de Derecho, de la Constitución y del Derecho Penal, y juzga 
“imperdonable que los ministros y portavoces socialistas quieran desmarcarse 
del problema diciendo que esto lo ha hecho una ministra que no es del PSOE 
y que, por tanto, ellos no tienen ninguna responsabilidad como socialistas” 
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• Recuerda que el Gobierno presentó dicha norma “con enormes deficiencias 
técnicas, siendo advertidos por el Consejo de Estado, el CGPJ, el Consejo 
Económico y Social y por nuestros parlamentarios” 

 

• Señala que “la peor de las soberbias” no es que no hayan hecho caso a estas 
advertencias sino que, cuando empiezan a ver los resultados, “no piden 
disculpas ni rectifican sino que empiezan a insultar a todo el mundo”, entre 
ellos a los jueces “por aplicar la ley que ellos aprueban” 

 

• Deja claro que “los jueces no pueden hacer otra cosa que aplicar la ley, 
porque son jueces y han de aplicar la ley”. “Acusar a los jueces de fachas 
con togas y de machistas es impropio de una democracia occidental”, señala 

 

• “El Gobierno debe dejar de insultar a los jueces diciéndoles que tienen 
que formarse más, cuando todos los jueces en España están mejor 
formados que la inmensa mayoría de los ministros de España”. “¡Ya está 
bien de insultar por cumplir con el deber, que es aplicar las leyes en 
España!”, exclama 

 

• Advierte a Sánchez de que “el Código Penal no es un conjunto de 
eslóganes, no es un conjunto de pancartas, sino lo más serio que puede 
hacer el legislador porque regula las libertades y los derechos de la 
gente”. “Y por eso la frivolidad está reñida con el Código Penal”, declara 

 

• Reprocha al jefe del Ejecutivo que se “pavoneara” diciendo que esta ley es “un 
ejemplo de conquista feminista que han de copiar todos los países”. “Este es 
el ejemplo de Sánchez de la protección a las mujeres: la Ley del sí es sí”, 
sentencia 

 

• Añade que, como Sánchez no nombró a todos sus ministros, entre ellos a la 
de Igualdad, “probablemente no pueda cesarla”, pero destaca que “sí que 
nombró a tres ministros que son jueces -los de Justicia, Interior y Defensa-; y 
que tiene un ministro de Presidencia, que toma relación de las actas de 
aprobación del Consejo de Ministros, que debió de haber parado la ley” 

 

• Afirma que a todo lo anterior se une que, por primera vez, un condenado por 
sentencia firme en el TS tiene la capacidad de reformar el Código Penal y 
“borrar el delito cometido”. “Todos somos iguales ante la ley. Ahora entiendo 
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lo de la casta: los políticos que cometen delitos en España tienen derecho a 
modificar el Código Penal y eliminar el delito cometido”, critica 

 

• “España no merece esto. España no es esto.  España es mucho mejor 
que su Gobierno: merece un Gobierno distinto y nuestra obligación es 
ofrecer una alternativa a los españoles”, expone 

 

• Critica que el Ejecutivo centre sus esfuerzos “en resistir” en vez de en ofrecer 
soluciones a la crisis económica, con España como “colista” de Europa en 
recuperación del PIB prepandemia, a la cabeza del desempleo en la UE, con 
una deuda pública que sigue escalando y un Gobierno que se niega a bajar el 
IVA de una de las cestas de la compra más caras  

 

• Señala que el Gobierno también equivoca la receta para revertir la crisis 
económica al haber decidido hacerle frente “con más presión fiscal, aprobando 
nuevos impuestos absolutamente cuestionados por los expertos; con unos 
Presupuestos irreales; y siendo uno de los países con peor ejecución posible 
de fondos europeos” 

 

• Indica que Islas Baleares, como España, necesita de mejores Gobiernos y de 
una mejor política, como la que encarna el PP como única alternativa posible 
y que cuenta con proyecto, ilusión y coraje para hacer las reformas que se 
necesitan 
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