
 
 

 

Hoy, en declaraciones a los medios en ECAM  
 

Feijóo exige “una disculpa y una crisis de Gobierno” a 
Sánchez “por la desprotección de las mujeres” con “el 
error” de la ley del sí es sí: “Nos lleva engañando desde 
noviembre”  
 

• Alerta de que seguirán las rebajas de penas aunque se modifique la ley y 
advierte del “error garrafal” de esta norma y de la “soberbia continuada” 
de un presidente “que da escalofríos” y que conocía lo que iba a pasar 
“antes, durante y después” de la tramitación de la norma 
 

• “Nos preocupa la desprotección de las mujeres. Le dijimos al 
Gobierno antes de aprobar la Ley del solo sí es sí que ese texto no 
podía salir así. Sánchez lo sabía y nos lleva engañando desde el mes 
de noviembre”, advierte  

 

• Destaca que “la soberbia del Gobierno” le impide contactar con el PP para 
corregir los errores de esa norma y recuerda que su partido presentó una 
proposición de ley en diciembre para corregir los errores, texto que ha 
copiado en términos generales el Gobierno. “Veremos cómo lo tramita y 
con qué socios cuenta para poder apoyarlo”, añade 
 

• Señala que el CIS de Tezanos ha bordeado de nuevo “la malversación 
de fondos públicos” al no preguntar en la encuesta sobre violencia de 
género por los efectos de la ley del solo sí es sí 

 

• Tras el pronunciamiento del TC sobre la ley del aborto, califica de 
“correcta en términos generales y constitucional” la Ley de plazos, 
aunque haya otros “aledaños” de esa norma con los que el PP no esté de 
acuerdo, en referencia a la no obligatoriedad de que los padres sean 
informados  
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• Considera un “error” la presentación de una hipotética moción de censura 
porque “solo beneficia al censurado” y lo que el profesor Tamames diga 
“al Gobierno no le importa nada”. “Que no se deje utilizar”, le aconseja 

 

• Señala que aunque “no tiene nada personal” en contra del ministro 
Marlaska, apoya su reprobación en el Congreso porque no ha aclarado 
todavía los sucesos de la valla de Melilla y no ha contado lo que ocurrió 
allí 

 

• Critica que no se hayan tenido en cuenta muchas enmiendas del PP para 
proteger a los animales en la ley de bienestar animal, “una ley ideológica 
que no tiene en cuenta la protección que se debe dar a los profesionales 
del campo y de la ganadería”, concluye 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

https://litelink.at/partidopopular

