
 
 

 

Hoy, durante una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en 
Telecinco 

Gamarra pide al Gobierno modificar la Ley del Sólo sí es 
sí, algo que considera “imprescindible” y ve “absurdo” 
el requerimiento a la Junta de CyL 

 
 

• La secretaria general y portavoz del GPP en el Congreso, Cuca Gamarra 
califica de “absurdo” el requerimiento del Consejo de Ministros que aprueba 
declarar la incompetencia de la Junta si vulnera la Ley del Aborto, y 
defiende que, “como mujer”, le hubiera gustado que el primer requerimiento 
hubiera sido que hace meses, ante las revisiones de las condenas a los 
agresores sexuales, el Ejecutivo hubiera puesto en marcha un gabinete de 
coordinación que revisara y frenara esta situación, impulsando tantos 
ministerios como va a impulsar hoy. 
 

• Recuerda el compromiso del presidente Feijóo “con todos los españoles” 
de reformar con carácter urgente la Ley del Sólo sí es Sí, y destaca que el 
PP se ha puesto a disposición del Gobierno, desde el principio para dicha 
reforma que ve como necesaria. “En esto sí que se tendría que dar prisa el 
Gobierno, porque es cierta, no una polémica artificial y no se hace nada”  
 

• “No solo hemos podido ver un espectáculo bochornoso de cómo se ríe un 
miembro del Ejecutivo la semana pasada, sino algo más profundo, que el 
propio presidente del Gobierno no asume responsabilidades políticas, y no 
se adoptan las soluciones y rectificaciones que sean necesarias”, reclama 
respecto a la modificación de la ley que está dejando a cientos de 
delincuentes sexuales en las calles.  

 

• Pone en valor que con el PP las libertades de las mujeres no sólo no están 
en peligro, “sino todo lo contrario” y que hay que acceder a todos los 
recursos que tenga el sistema sanitario 

 

• Ante la polémica surgida por las declaraciones del vicepresidente de 
Castilla y León, defiende que el PP tiene claro que la sociedad española no 
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necesita más crispación y lamenta que la formación de Abascal se haya 
convertido “en el aliado preferente del Gobierno” para alimentarla. 
 

• La secretaria general y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, niega 
cualquier discrepancia dentro del PP a cerca de la postura sobre el aborto 
y lamenta las declaraciones “totalmente fuera de contexto de Vox”,  que ya 
han sido desmentidas desde el primer momento por el propio presidente 
Mañueco y todos los portavoces del PP. 

 

• Entiende que el problema en este caso ha sido que se han unido dos 
elementos, “Vox y Sánchez”, que generan polémicas “estériles”, donde el 
Gobierno aprovecha para sobreactuar y seguir elevando la tensión 
manteniéndonos en una bronca permanente. 

 

• Invita a los ciudadanos a agrupar una mayoría suficiente en torno al PP en 
los próximos comicios, “como se ha hecho en Andalucía o como se ha 
hecho en Madrid”, para poder tener un gobierno en solitario “que se pueda 
dedicar a gobernar exclusivamente” y no creando problemas y generando 
polémicas artificiales. 

 

• En relación con el Comité contra la desinformación y los bulos que ha 
creado el PSOE, Gamarra critica que “le hace mucha gracia la iniciativa,” 
porque el primero que debería someterse a ese Comité sería el mismo 
Partido Socialista. “Son absolutos especialistas en ello y les invito a que se 
sometan a la máquina de la verdad, la reventarían”, ironiza tras recordar 
que con la colección de mentiras que les caracteriza, “es difícil que intenten 
convencer a los españoles de que ellos dicen la verdad, porque esto no 
pasa la prueba del algodón 

 

• “Si por algo se caracteriza el Gobierno y sobre todo Pedro Sánchez, es por 
cierta alergia a la verdad y por hacer lo contrario de lo que prometió a los 
españoles”. “A estas alturas, si creen que se nos va a olvidar, si cree que 
tenemos amnesia, cuando dijo no iba a gobernar con Podemos, no pactaría 
con Bildu, traería a Puigdemont y tipificaría el derecho de referéndum ilegal 
o que profundizaría en perseguir la corrupción, no nos convence”, concluye. 
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