
 
 

 

Hoy, durante una entrevista en el programa Las Mañanas de RNE 
 

Gamarra exige a Sánchez que modifique la Ley del sí es 
sí aplicando la misma prisa con la que derogó la 
sedición para “blindar” su coalición  
 

• “Es una cuestión de prioridades”, asegura la secretaria general del PP, 
quien contrapone las cinco semanas que empleó el Ejecutivo para 
reformar el Código Penal, a los cuatro meses y medio que han 
transcurrido desde la entrada en vigor del ‘sí es sí’ y que han permitido un 
“goteo de sentencias revisadas a la baja”. “Se está tomando un tiempo 
que no tiene la sociedad española”, añade 

 

• Remarca que el Partido Popular está dispuesto a “arrimar el hombro”, 
como evidencia la proposición de ley presentada el pasado mes de 
diciembre y “bloqueada” por el Gobierno. “Ahora vivimos el bloqueo 
dentro del propio bloqueo y las consecuencias las sufren las 
víctimas, que ven cómo no se hace nada por soberbia y cinismo” 

 

• “Han pasado cuatro meses y medio, y hasta que no se ha visto el efecto 
en las encuestas, la alarma social y el coste electoral, Sánchez no ha 
reaccionado”, subraya Gamarra, quien lamenta que el Ejecutivo siga sin 
pedir disculpas ni asumir responsabilidades  

 

• “La ministra de Igualdad está cada día más fuerte, mientras que el 
jefe del Ejecutivo cada día está más débil”, señala la secretaria general 
del PP, quien incide en el “cese de los máximos responsables, aunque el 
máximo responsable es Sánchez” 

 

• Asegura que esta cuestión debería haberse resuelto hace tiempo, 
recogiendo la “mano tendida” del PP para arreglar la “desprotección” de 
las mujeres “generada por el Gobierno” 

 

• Subraya que la reforma se podría haber puesto en marcha en el primer 
pleno de febrero del Congreso si el Gobierno hubiera querido y que el PP 
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“está poniendo todo tipo de facilidades”. “Sánchez no quiere nada con el 
PP, aunque sea bueno para España”, lamenta  

 

• Pide al Ejecutivo que la reunión que mantendrá hoy con los productores 
para abordar la subida de precios no sea “meramente informativa”, sino 
que plantee una serie de medidas para que estos puedan afrontar la 
subida de los costes de producción 

 

• Exige al Gobierno que explique por qué, a diferencia de lo que ha 
sucedido en otros países “que han sido más sensibles”, no ha 
aplicado una moratoria en el impuesto al plástico, que incrementará 
el coste de los productos de primera necesidad 

 

• “En un año tan complicado como el 2023, con una inflación disparada, 
otros países han demorado la entrada en vigor de este impuesto. La 
pregunta es por qué aquí no”, se pregunta Gamarra 

 

• Incide en la necesidad de que se baje el IVA de la carne, el pescado y las 
conservas, algo que “lastra” la cesta de la compra; en deflactar el IRPF a 
las rentas medias y bajas, y que las ayudas “directas sean muy 
directas”, de manera que las familias puedan acceder a ellas sin la 
actual “montaña de burocracia” y en no implementar medidas 
intervencionistas como las que plantea Podemos  

 

• Advierte a Sánchez de que el Ministerio de Sanidad no es un 
“trampolín para proyectar candidatos” y le reclama un ministro 
“volcado” en resolver los problemas de la sanidad española en su 
conjunto 

 

• Recuerda al presidente del Gobierno que debe asumir sus 
competencias y responsabilidades en cuanto a la falta de médicos, 
algo sobre lo que ya han alertado las comunidades autónomas, no solo 
las del PP 

 

• “Utilizar la sanidad para desgastar a aquel que gobierna no es el camino 
para buscar soluciones”, concluye 
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