
 
 

 

Hoy, en una entrevista en el programa Las Mañanas de RNE 

Gamarra exige al Gobierno que abandone la frivolidad 
y la división en la lucha contra la violencia machista 
porque es fundamental la unidad y la responsabilidad 

 

• La secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, 
afirma que “lo que hace falta en violencia de género es unidad, no señalar 
a otros, así como abandonar la frivolidad”. “El Ministerio de Igualdad debe 
darse cuenta que las políticas contra la violencia machista deberían 
tener poco de ideología y mucho de eficacia”, subraya Gamarra, quien 
reclama a la ministra Montero que “abandone la pancarta y trabaje de 
verdad” 
 

• Lamenta que la violencia machista se haya convertido en un capítulo 
más de los enfrentamientos internos del Gobierno, a los que nos tiene 
acostumbrados, sobre quién tiene la responsabilidad del asunto en 
vez de asumir su propia responsabilidad. “Es hora de abandonar la 
frivolidad y el enfrentamiento para trabajar desde la responsabilidad y la 
unidad”, asevera   

 

• También critica que responsables del Ministerio de Igualdad señalen a 
jueces y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
vez de asumir responsabilidades en primera persona 

 

• Pide la comparecencia urgente de la ministra de Igualdad y del 
ministro del Interior en el Congreso de los Diputados para ver qué está 
pasando y qué medidas hay que adoptar 

 

• Destaca la importancia de luchar contra la violencia de género unidos, “sin 
fisuras”. En este sentido, considera que el pacto de Estado contra la 
violencia machista, impulsado por el último Gobierno del PP, es la 
mejor referencia de ello, pero debe alimentarse día a día y eso está 
faltando esta legislatura, seguramente porque el Ministerio de 
Igualdad no cree en él ya que Unidas Podemos no lo firmó 

 

• “Es fundamental que el pacto sea un instrumento vivo y dinámico para que, 
desde la  evaluación, se introduzcan mejoras”, señala la dirigente popular, 
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al tiempo que remarca la importancia de que ese pacto se convoque, se 
trabaje sobre él y se asuman las reformas que sean necesarias  

 

• Destaca que mientras al Gobierno solo le preocupa convalidar su 
último Real Decreto-ley, al PP le mueve mejorarlo y hacerlo más 
ambicioso. Para ello, propone deflactar el IRPF a las rentas medias y 
bajas, incluir en la rebaja del IVA la carne, el pescado y las conservas, y 
que los 200 euros se reciban vía IRPF para que lleguen a las familias este 
mismo enero 
 

• Lamenta que el Gobierno no haya escuchado al PP mientras, si hubiera 
rebajado el IVA a los alimentos cuando lo planteó, los españoles se 
hubieran ahorrado 300 millones de euros en la cesta de la compra, que han 
ido a parar a las arcas de Sánchez 

 

• Califica de “electoralista, por cómo se articula y cuándo se da, el 
‘minicheque’ de 200 euros”. Además, considera que “no tiene sentido que 
un joven vaya a recibir 400 euros para ocio y luego su familia no reciba 
nada para comer cuando lo necesita”, remarca 

 

• Denuncia que la forma de entender la política de Sánchez pasa por 
controlar todos los poderes. En este sentido señala que los dos candidatos 
propuestos por el Gobierno para el Tribunal Constitucional van a pasar del 
Ejecutivo al Alto Tribunal en una misma legislatura, lo que “no favorece la 
independencia que debe garantizarse en el TC” 

 

• Remarca que el PP, a diferencia de Sánchez, respeta al Tribunal 
Constitucional, sus decisiones y su funcionamiento; al igual que lo hace con 
el resto de instituciones del Estado 
 

• Indica que la hoja de ruta del presidente del Gobierno pasa por su 
supervivencia al frente del mismo haciendo todas las cesiones que 
sean a sus socios independentistas, y eso es incompatible con 
firmar pactos de Estado con el PP  
 

• Asegura que si Aragonés exige a Sánchez un referéndum para 
2023 este se va a producir porque todo lo que le han ido 
exigiendo se ha ido cumpliendo. “La palabra de Sánchez no tiene 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

credibilidad”, afirma Gamarra, quien sostiene que “esto es un gran 
déficit democrático”  
 

• Exige la comparecencia en el Congreso de la ministra Darias 
por la Covid-19 y que convoque de manera urgente el Consejo 
Interterritorial, como le pidieron ayer las comunidades gobernadas 
por el PP, para que las decisiones que se tomen sean de forma 
eficaz, coordinada y transparente para poder ir por delante, no con 
las anteriores ocasiones 
 

• Critica que la ministra Darias no sea una ministra a tiempo 
completo, ya que tiene la cabeza puesta en las elecciones 
municipales a las que concurrirá como candidata  
 

• “En 2023 los españoles van a poder elegir su futuro y hay una 
oportunidad de cambio porque el PP es una alternativa sólida 
de gobierno”, concluye 
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