
 
 

 

Hoy, en los premios Junt@s contra la violencia de género en Málaga  

Feijóo señala que las mujeres están “más 
desprotegidas” este 25N por la Ley del solo sí es sí 
y exige al Gobierno que rectifique y entre en razón 

 
• “El mal está hecho y es irreversible, pero debemos arreglarlo cuanto antes” 

afirma en el acto de entrega de premios Junt@s contra la violencia de 
género del PP de Málaga 
 

• “Si alguna vez nosotros nos equivocamos, rectificaremos. Y ahora que el 
Gobierno y sus socios se han equivocado, les tendemos la mano para 
rectificar y volver a imponer las penas que salvaguardaban más los 
derechos de las mujeres que la actual Ley del Solo sí es sí, que no lo hace”, 
afirma 
 

• “Hay que estar muy obcecado para no ser capaz de reconocer que el 
resultado ha sido nefasto y que es necesario rectificar. Dejen la 
trinchera y vuelvan al feminismo que busca consensos y que piensa 
en avanzar y no en confrontar”, añade 

 

• El presidente del PP avanza que su partido está ultimando una proposición 
de ley para modificar una norma que está excarcelando y reduciendo las 
condenas a delincuentes sexuales, que ha supuesto un “retroceso” en la 
lucha de las mujeres contra la violencia de género 

 

• Reprocha que el presidente del Gobierno aprobó la Ley del solo sí es 
sí con la misma inercia que aprueba las leyes que le imponen sus 
socios: “Por no molestarles siguió adelante sin preocuparse de si eran 
ciertas o no las advertencias que muchos hicimos a través de las 
enmiendas, así como el Consejo de Estado, el CGPJ y el CES” 

 

• Manifiesta que “a las mujeres no se las defiende con consignas vacías, sino 
con leyes bien hechas y esta del solo sí es sí no lo es”  
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• Señala que España está “a la vanguardia mundial” en la lucha contra la 
violencia de género que es “una causa justa” y recuerda que el PP ha sido 
pionero en iniciativas legislativas para luchar contra la violencia de género 

 

• Asegura que ya en 1998 se puso en marcha el Primer Plan de acción 
contra la violencia doméstica; en 2003 se aprobó la Ley reguladora de 
la orden de víctimas de la violencia doméstica, que tuvo un efecto 
determinante para que hubiera una respuesta judicial inmediata ante 
cualquier denuncia, mientras las CCAA en paralelo incorporaron el permiso 
de paternidad 

 

• Afirma que en 2014 el Gobierno ratificó el Convenio de Estambul, que 
ampliaba el concepto de violencia e incorporaba, además, la violencia física, 
psicológica, la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio 
forzado, el acoso, y el aborto y esterilización forzados 

 

• Relata que en 2015 se modificó la Ley orgánica de violencia de género 
para incorporar a los menores hijos de las agredidas y en 2017 se 
consensuó el texto del Pacto de Estado contra violencia de género, que 
incluía 234 medidas para mejorar la protección de las víctimas 

 

• “Todas estas medidas tienen algo en común. Fueron impulsadas por 
Gobiernos del Partido Popular. Todas fueron apoyadas por todos los 
grupos y fruto del consenso, salvo el Pacto de Estado del que se desmarcó 
Podemos”, subraya 

 

• “Queda mucho aún por hacer y no podemos caer en la autocomplacencia. 
Cada víctima es un fracaso como sociedad y no podemos relajar ni un ápice 
nuestro compromiso”, manifiesta  

 

• Reflexiona sobre la necesidad de “construir un feminismo amplio que 
incorpore aportaciones de todo tipo, tanto de mujeres como de 
hombres. Nadie sobra en la lucha contra la violencia de género y todos 
somos necesarios” 
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• Destaca que la “igualdad entre hombres y mujeres debe ser un punto de 
encuentro permanente”. “Cuantas más personas y con más perspectivas 
distintas se involucren más se enriquecerá y más se fortalecerá”, pide  

 

• Concluye que “una España con más igualdad será también una España más 
justa y más libre. Una España mejor” 
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