
 
 

 

Hoy, en una entrevista en Antena3Tv   
Gamarra rechaza la división y el enfrentamiento del 
8M, y lo atribuye a que es "la marca de la casa" de 
Sánchez: "Todo lo que toca, lo divide”  

• La secretaria general del PP reprocha a Sánchez su ausencia en el 
Congreso porque la Ley del sólo es sí llevaba su firma: “No da la cara” y 
le falta humildad, afirma Gamarra, quien echa de menos que pidiera 
disculpas a quienes han visto cómo sus agresores salían de prisión y no 
haya hecho dimitir a la ministra de Igualdad    

• Afea que Sánchez no tuviera un mínimo gesto de gratitud por el apoyo 
del grupo parlamentario a reformar la norma del sólo sí es sí: “Cuanto 
antes se modifique la Ley, antes conseguiremos que dejen de 
beneficiarse de rebajas de condenas violadores y agresores”  

• Percibe en el presidente del Gobierno “nervios y desesperación”, ya que 
“intenta buscar cualquier cosa para intentar desgastar al líder de la 
oposición”  

• Exige al Ejecutivo que abra al diálogo social y político el texto de la Ley 
de Paridad que, de momento, presenta “un alto grado de inmadurez” y 
recuerda que la propuesta nació de la trasposición de una directiva 
europea apoyada por el PP para incrementar la presencia de la mujer en 
todos los ámbitos 

• Considera que el caso del Tito Berni, con parte de la trama que afecta a 
fondos europeos, debe ser investigado también por la UE, que ya ha 
exigido explicaciones a España por las rebajas de las penas en los 
delitos de malversación y corrupción  

• Insta a que el Congreso, donde se gestó la trama del Tito Berni, sea el 
que investigue el escándalo que afecta al Grupo Socialista: "Si el PSOE 
no tiene nada que ocultar, debería permitir la Comisión" 

• Compara el caso del Tito Berni con lo sucedido en el seno del 
Parlamento Europeo con el Qatargate y apela a que sea el Congreso el 
que acoja una Comisión de investigación, apoyada por los grupos 
políticos: “Ha manchado la honorabilidad de la Cámara y el caso ha 
indignado a toda España; merece una reacción del propio Congreso”   

https://litelink.at/partidopopular

