
NOTA DE PRENSA 

Tras las desafortunadas declaraciones escuchadas en el Congreso de los 
Diputados en boca de la ministra de igualdad el pasado jueves 22 de 
septiembre sobre el consentimiento y las relaciones sexuales de los 
menores, CONCAPA  muestra su disconformidad, y solicita la dimisión de 
dicha ministra, así como el cierre del propio Ministerio.  

Madrid, 27 de septiembre de 2022. Sigue siendo de popular asombro, los 
desesperados intentos de la ministra Montero por conseguir un titular que 
incluya su nombre, o al menos, el del Ministerio que dirige.  

A través de sus alteradas afirmaciones, transmite un mensaje impropio de un 
personaje con responsabilidades públicas, como es el suyo. Tratar el 
término consentimiento sexual en menores usándolo sin ningún tipo de 
propiedad ni entidad jurídica, ha provocado que se sitúe dicho discurso en 
el límite de la legalidad, al proclamar que “los menores pueden tener 
relaciones sexuales con consentimiento”.  

Tal y como regula nuestro Código Penal, la edad de consentimiento sexual es 
aquella, por debajo de la cual, el " permiso prestado para tener 
relaciones sexuales no es válido a efectos legales." El precepto 183.1 
del Código Penal dispone esa edad en los 16 años. 

Por ello, consideramos que, desde su total falta de sensibilidad como mujer, y 
como madre, con este mensaje expone a nuestros hijos y fomenta el abuso a 
los menores, apartando a las familias de la responsabilidad y obligación que 
poseemos -como padres- de protegerles y velar por sus derechos y deberes. 

Desde CONCAPA, siempre en pro de la defensa y la protección de las familias 
y los menores en su bienestar último, solicitamos la dimisión de la ministra 
Montero, junto con unas disculpas públicas. CONCAPA siempre 
defenderá la libertad de las familias a educar a sus hijos según sus 
convicciones religiosas y morales y, desde luego, no permitiremos que el 
Estado suplante esa responsabilidad que tienen las familias con sus hijos.
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