
 

 

 

 
En una reunión presida por la vicesecretaria de Políticas Sociales Carmen 
Navarro, y ante las “frívolas e indignas” declaraciones de la secretaria de 
Estado de Igualdad  

Las consejeras con responsabilidades en materia de 
Igualdad de las CCAA del PP exigen a Sánchez que cese 
“urgentemente” a Irene Montero y Ángela Rodríguez  

• Anuncian la presentación de mociones en todos los 
ayuntamientos y parlamentos reclamando que se pidan 
disculpas 

• Afirman que no acudirán a ningún acto institucional al que 
acudan la secretaria de Estado y la ministra, en señal de 
solidaridad con las víctimas 

• Destacan la nula profesionalidad, seriedad y rigor del Ministerio 
de Igualdad durante los años de Gobierno de Sánchez 

 
13 de enero de 2023. Durante una reunión celebrada hoy bajo la presidencia 
de la vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen Navarro, las consejeras con 
responsabilidad en materia de Igualdad de las CCAA gobernadas por el PP 
han denunciado la alarma e indignación social que han causado las “frívolas, 
irresponsables e indignas” declaraciones de la secretaria de Estado de 
Igualdad, Ángela Rodríguez, y requieren que ella, junto a la ministra Irene 
Montero, “pidan disculpas y presenten su dimisión o sean urgentemente 
cesadas por el presidente del Gobierno”.  
 
Así, han decidido presentar mociones en todos los ayuntamientos y 
parlamentos de las Comunidades Autónomas, reclamando que se pida 
disculpas a las víctimas, junto a la dimisión o el cese del equipo del Ministerio 
de Igualdad.  
 
En señal de solidaridad con las mujeres víctimas “de las que se ha reído la 
secretaria de Estado de Igualdad”, y hasta que no se cumplan las exigencias 
de rectificación por parte de las socias del Gobierno y su destitución por parte 
del presidente Pedro Sánchez,  el Partido Popular no participará en ningún 
acto institucional o protocolario en el que ambas participen.  
 

https://litelink.at/partidopopular


 

 

 

Las consejeras del PP también han destacado la nula profesionalidad, 
seriedad y rigor del Ministerio de Igualdad durante estos años de Gobierno de 
Pedro Sánchez y han censurado la falta de colaboración con las CCAA, que 
son las responsables últimas de la implementación de las políticas de 
Igualdad, así como la ausencia de compromiso del equipo de Irene Montero 
con el Pacto de Estado de Violencia de Género, que Podemos no firmó en su 
momento.  
 
RECTIFICACIÓN LEY DEL SÓLO SÍ ES SÍ 
Durante el encuentro, Carmen Navarro ha pedido a las consejeras la defensa 
común de la Proposición de Ley que ha presentado el Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso para corregir, en todo lo posible, la “pésima” Ley del 
Sólo Sí es Sí,  que ya ha supuesto la rebaja de penas a más de 160 agresores 
sexuales.  
 
Las consejeras alertan de la “revictimización” que muchas mujeres están 
padeciendo por la aplicación de dicha la Ley, “mujeres preocupadas por la 
fecha en la que su agresor saldrá de la cárcel porque temen que pueda volver 
a atacarlas, y que ahora ven como, gracias a la Ley del Sólo Sí es Sí, salen 
antes de prisión”.  
 
Por último, la vicesecretaria de Asuntos Sociales y las consejeras han avisado 
de un problema adicional que está causando la frívola actuación del equipo de 
Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez: se está cambiando el foco de la 
censura ciudadana sobre la violencia de género, “al punto de que empieza a 
ser mayor el rechazo social a todas las ocurrencias del equipo de Irene 
Montero que a determinadas actuaciones de reprobable machismo”.  
 

https://litelink.at/partidopopular

