
 
 

 

Hoy, en la concentración de diputados y senadores del PP a las puertas 
del Congreso  
 

El PP invoca la alarma social para exigir a Sánchez que 
reforme la ley del solo sí es sí, pida disculpas y cese a la 
ministra Montero 
 

• “Por encima de sus acuerdos de gobierno para seguir en La Moncloa 
están esas víctimas de las agresiones sexuales que no tienen por qué 
estar viendo cómo los poderes públicos no tienen respuestas para 
ellas”, afirma  

 

• La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular subraya que las 
víctimas de los delitos sexuales necesitan unos poderes públicos que las 
protejan, que no les den la espalda y que legislen bien para que no se 
beneficie el agresor y el delincuente de un trabajo mal hecho en las Cortes 
Generales.  

 

• “Es el momento de rectificar porque hasta ahora son 43 mujeres pero 
sabemos que esto acaba de empezar”, señala en una concentración que 
han protagonizado diputados y senadores a las puertas del Congreso para 
denunciar la rebaja de penas contra la ley del sí es sí 

 

• Gamarra exige al jefe del Ejecutivo que pida disculpas, tenga “empatía” con 
las víctimas y se asuman responsabilidades políticas porque “estaban 
advertidos de que esto iba a pasar”. “En política hay que asumir 
responsabilidades cuando de tus actos se derivan consecuencias que no 
son las que la sociedad merece, necesita y espera” 

 

• Destaca que, aunque hay efectos que no se pueden evitar, se puede 
cambiar la norma para que las próximas agresiones sexuales o aquellos 
agresores que están pendientes de ser juzgados no se beneficien de la 
reducción de penas 

 

• “Ni una rebaja de pena más”, remarca tras subrayar que el que el Grupo 
Parlamentario Popular planteará en el Congreso la reprobación de la 
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ministra Irene Montero para que pueda ser debatida y remitirá una carta 
al Ejecutivo sobre este tema 

 

• Afirma que los españoles merecen una clase política que “esté a la altura”, 

revindica la labor de oposición “desde el respeto” del Partido Popular e invita 
a reflexionar a aquellos que forman parte de la escalada verbal. “El PP no 
está entrando en ese juego, sino demostrando a los españoles que hay otra 
forma de hacer política”, añade  

 

• Considera que ayer quedó acreditado que Marlaska mintió, por lo que “no 
debería estar ni un minuto más sentado en el Consejo de Ministros. “Un 
ministro que miente no merece estar en el Gobierno de España”, asevera  

 

• “Debe dimitir o el presidente del Gobierno cesarlo”, sostiene Gamarra, quien 
señala que Sánchez “debe prescindir de aquellos escudos que le 

protegen a él” 
 

• Avanza que, antes de que finalice el año, el PP llevará al Pleno del 
Congreso la reprobación del titular de Interior 
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