
 
 

 

Hoy, en el pleno del Congreso de los Diputados  

Gamarra reprocha a Sánchez que pretenda imponer 
un relato ficticio de la realidad  y le acusa de 
improvisar: “Su triunfalismo económico es ofensivo 
para las familias que lo pasan mal”  
 

• Insta a Sánchez a pronunciarse sobre los “nefastos” efectos de la Ley del 
solo sí es sí, afirmando que la sociedad española le pide actuar y rectificar, 
y expresa su solidaridad y apoyo a las víctimas de la violencia que ven cómo 
los agresores se benefician de las reducciones de penas o salen de prisión  
 

• Reprocha al presidente del Ejecutivo que su política combina el sectarismo 
con la peor técnica legislativa y la arrogancia ante los errores cometidos, 
por lo que le exige rectificar y parar este escándalo  

 

• Considera “inaceptable” que el Gobierno no haya pedido perdón ante el 
dolor de las víctimas, e incluso haya hecho bromas, por lo que exige 
sensibilidad y sentido común ante la que tilda de “mayor regresión en los 
derechos de las mujeres españolas desde 1975”  

 

• Asegura que la Ley del solo sí es sí en lugar de proteger a las víctimas 
favorece a los depredadores sexuales, por lo que subraya: “El feminismo 
de Sánchez es mentira”  

 

• Invita al Parlamento a apoyar una iniciativa del PP para rectificar la Ley del 
solo sí es sí, impulsando un cambio: “Si este Gobierno ha fallado a las 
víctimas, el Parlamento no debería hacerlo”    

 

• Acusa al presidente de utilizar la Ley para apuntalarse en el poder, no para 
hacer un país mejor, al darse “toda la prisa del mundo para hacer un Código 
Penal a la medida de los independentistas, mientras se niega a corregir la 
Ley del solo sí es sí”   
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• Lamenta que con Sánchez “la verdad se humilla y rinde homenaje a la 
mentira”, rebajando la pena a Puigdemont; permitiendo un nuevo 
referéndum, como anuncia ERC; o rebajando el delito de malversación 

 

• Afea que con Sánchez los delincuentes se beneficien de los cambios del 
Código Penal y en vez de fortalecer al Estado y las víctimas, lo convierta 
en “chequera” para pagar sus hipotecas políticas, con una reforma que 
incumple el Derecho Europeo y prevé que la UE pondrá la “lupa” en este 
nuevo “boquete” en el Código Penal 

 

• Emplaza a Sánchez a afirmar que no va a haber revisiones de penas a la 
baja para los corruptos y le pregunta si dimitirá en caso de que las haya: 
“¿Es capaz de comprometerse o no pone la mano en el fuego ni por Pedro 
Sánchez?”, pregunta     

 

• Propone al jefe del Ejecutivo “ponerse en los zapatos de las clases medias”, 
que piense en quienes peor lo pasan y le insta a bajar el IVA de la carne, el 
pescado y las conservas: “Esto va de los españoles, no de su 
supervivencia”  

 

• Asevera que Sánchez está “más pendiente de apaciguar a Putin que de 
armar a los ucranianos” y pregunta si va a autorizar el envío de tanques o 
se va a alinear con Viktor Orban, como también ha hecho incrementando la 
compra de gas ruso, algo que va en contra de las conclusiones del Consejo 
Europeo  

 

• Recrimina que el Gobierno haya hecho a España más dependiente de 
Rusia, poniendo en riesgo el suministro con Argelia por su “exitosa” 
diplomacia económica y lamenta que en 2023 haya mayor aislamiento 
energético que en 2018  

 

• Califica su política y su gestión respecto a los Fondos Europeos como 
“erráticas y caóticas”, cuando solo se ha ejecutado un 10%, lo que supone 
el balance de un Gobierno “en tiempo de descuento”  
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• Recuerda que ayer el parlamento marroquí acordó revisar la relación con 
la UE, a menos de una semana de la reunión de alto nivel con España y se 
refiere al “papelón” al que obligó a los eurodiputados socialistas en un tema 
de derechos y libertades, quedándose con Le Pen  

 

• Contrapone a la parálisis que representa Sánchez un proyecto de 
“modernización, convivencia y estabilidad”, como el que representa Feijóo, 
un cambio que deje atrás la polarización y promueva la política como lugar 
de encuentro  
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