
 
 

 

Hoy en Lleida, junto al candidato a la alcaldía de la ciudad, Xavi Palau  

Gamarra acusa al PSOE de retrasar la reforma de la Ley del 
Solo sí es sí tras rechazar la propuesta que el PP iba a 
llevar ya este mismo martes al Congreso  

• “Esto demuestra el tremendo sectarismo de Sánchez”, señala la 
secretaria general del PP, quien lamenta la soberbia de un Gobierno que 
no ha asumido ninguna responsabilidad por el daño que ha causado a las 
mujeres. “No merecemos esto” 

• Denuncia la soberbia de no querer rectificar “desde el primer 
momento”, cuando se constataron los efectos de la Ley, e insiste en 
que el PP tiende la mano al Ejecutivo para que ningún delincuente 
“de aquí en adelante” se pueda acoger a nuevas reducciones 

• Ante las más de 374 reducciones de condenas y más de una treintena de 
excarcelaciones, Gamarra proclama: “A las mujeres les decimos que 
estamos aquí, que no están solas y que haremos todo lo posible en 
remediar lo que se pueda reparar” 

• Denuncia la alianza entre el sanchismo y el independentismo para 
mantenerse en el poder tras el acuerdo presupuestario entre PRC y 
PSC. “Con una cara B que es la entrega del Código Penal a los 
independentistas para que lo modifiquen al dictado que ellos mandan” 

• “El interés general no guía los acuerdos, sino el interés político y el 
particular para mantenerse en el poder”   

• Se pregunta si Illa hubiera obtenido los mismos votos en el 2021 si 
sus electores hubieran sabido que iba a ser la “muleta” del 
independentismo en vez de la “alternativa” y si Sánchez hubiera 
conseguido los mismos votos, haciendo “todo lo contrario de lo que dijo 
en la defensa del marco constitucional”. “Seguro que no”, responde        

• Considera que los datos del paro demuestran que no caben triunfalismos 
de un Gobierno que está fracasando en su política económica 

• Asegura que se está ralentizando el mercado laboral y acusa al 
Ejecutivo de maquillar las cifras reales de desempleo con los fijos 
discontinuos, donde se oculta que un gran número de españoles 
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está en realidad en paro. “Ya vale de maquillar las cifras del 
desempleo”, espeta                           

• Durante la rueda de prensa junto al candidato a la alcaldía de Lleida, la 
secretaria general ha reivindicado la manera de hacer política municipal 
del PP que ve representada en Xavi Palau, “desde una política cercana, 
implicándose con los vecinos, haciendo suyos sus problemas y aportando 
soluciones”  

• Lamenta que en Lleida se llevan la peor cara de las políticas 
independentista y sanchista, ya que el bipartito municipal no es la solución 
a los problemas de inseguridad, ocupación o desprotección a las mujeres 
víctimas de agresiones sexuales. “Si se da la espalda a los problemas o 
se está a otra cosa, es hora de apostar por los que se si están dispuestos 
a estar cerca de los vecinos”, defiende  
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