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Gamarra ante la derogación del delito de sedición:  
“Hoy se materializa la gran mentira de Sánchez y 
el PSOE a los españoles”  

 

• La secretaria general del PP subraya que hoy se materializa la gran mentira de 
Sánchez y el PSOE a los españoles a los que durante la campaña electoral les 
decía que se tipificara en el Código Penal el referéndum ilegal, se endureciera el 
delito de sedición y se llevase a Puigdemont ante la justicia. “Hoy el propio 
Partido Socialista lleva a la Cámara todo lo contrario: la impunidad para 
aquellos que rompieron el orden constitucional” 

 

• Recuerda a los barones socialistas que no están de acuerdo con esta reforma que 
“hoy es el día de la verdad, hoy se vota” y destaca que “la política no son palabras 
sino hechos y en qué se materializa el voto que dieron los ciudadanos. Es un paso 
más hacia el debilitamiento del orden constitucional y del Estado de Derecho” 

 

• “El sanchismo ha devorado al socialismo, y aquellos que dicen enarbolar la 
bandera del socialismo frente a Sánchez están ahora frente a la hora de la verdad 
con la tramitación de la proposición de ley que supondrá un Código Penal a la 
medida de los dirigentes de Esquerra que tienen cuentas pendientes con la 
Justicia o están inhabilitados para presentarse a unas elecciones, un traje a 
medida para que el presidente del Gobierno pueda seguir en La Moncloa” 
 

• “Esto responde a una hoja de ruta que se materializó con la investidura de 
Sánchez y el indulto y hoy sigue con la derogación del delito de sedición y con 
otra hoja por reescribir: la malversación. Si el PSOE no trajese hoy esta ley al 
Congreso no habría PGE”, remarca 

 

• Señala que hay una gran diferencia entre llegar a acuerdos con unos partidos o 
con Bildu, la heredera política de ETA con una portavoz condenada por apología 
del terrorismo y comparte las críticas de las asociaciones de la Guardia Civil tras 
ser apartados de las competencias de Tráfico en Navarra. “Esto es lo que ETA 
buscó durante muchos años a través del terrorismo y lo consigue ahora porque 
Sánchez se lo firma” 
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• Subraya que durante toda la legislatura el acuerdo principal de Sánchez con Bildu 
ha sido el acercamiento de los presos condenados por terrorismo. “Hay más 
concesiones pero esta es de máxima gravedad porque se firma con ellos 
aquello por los que muchos guardias civiles dieron su vida, defender que en 
todo el territorio español hubiera presencia de los FCSE” 

 

• Lamenta que los ataques verbales que se vivieron ayer en el Congreso “no es 
ninguna novedad y forman parte de un capítulo más que supuso la llegada de 
Podemos a la política española” al tiempo que recuerda frases y palabras muy 
parecidas a las que ayer se vertían sobre Montero de Pablo Iglesias contra Ana 
Botella, o en la Asamblea de Madrid contra Ayuso 
 

• “Irene Montero no debería ser ya ministra de Igualdad, debería haber dimitido o 
haber sido cesada por la ley del sí es si y otras cuestiones. No está a la altura de 
lo que las mujeres necesitamos”, asevera 
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