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Hoy, en la sesión de control del Senado, tras preguntar a Carmen Calvo por la 
campaña del Gobierno bajo el lema "Salimos más fuertes" 

Antona: “¿Cree de verdad que salimos más fuertes 
de esta crisis con 40.000 fallecidos, un millón de 
parados más y 140.000 empresas menos?” 

 

 El senador del PP asegura que “de esta crisis salimos 
más débiles, más pobres y lo que es más dramático, hoy 
somos miles de españoles menos que al inicio de esta 
pandemia” 

 “No sólo somos más débiles, hay más incertidumbre por la 
deriva, los bandazos y la pésima gestión de este 
Gobierno”  

 Antona ha dicho a Calvo que “quien va a arruinar a 
España no es el eje Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín; 
sino que va a ser el eje Moncloa, Galapagar” 
 

02, junio, 2020.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y 
senador por las Islas Canarias, Asier Antona, ha preguntado a la 
vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, si “de verdad cree que salimos 
más fuertes de esta crisis con un millón de parados más, con 140.000 
empresas menos y con 60.000 autónomos menos”. 
 
Antona, tras preguntar sobre las pretensiones de la vicepresidenta Primera del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia con la campaña puesta en marcha por 
el Gobierno bajo el lema "Salimos más fuertes", ha lamentado que, “no 
salimos más fuertes, salimos más débiles, más pobres con menos empleo, 
con menos empresas; y lo más dramático, hoy somos miles de españoles 
menos que al inicio de esta pandemia”. 
 
“¿Señora vicepresidenta, cree sinceramente que salimos más fuertes con 
40.000 fallecidos y los familiares que han perdido a un ser querido?  
Pregúntele a estos familiares a ver qué opinan”, ha asegurado el senador del 
PP. 
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Igualmente, Asier Antona ha interpelado a la ministra acerca de cómo le 
explica esta campaña a Jaime Arrocha, que después 60 años ha tenido que 
cerrar una dulcería en Santa Cruz de la Palma, o cómo se lo explica a los 
empleados de Nissan y a los empleados de Aloca, ha remarcado. 
 
“¿Usted cree que salimos más fuertes de esta crisis con 52.000 sanitarios 
infectados y con varios muertos? ¿Sería capaz de contarle esta campaña a la 
familia del doctor Antonio Gutiérrez que después de trabajar 32 horas 
seguidas sin protección, se contagió y falleció semanas después?”, ha 
preguntado a Calvo el senador canario. 
 
Antona ha afirmado que, con este Gobierno, no sólo no somos más fuertes, ni 
este Gobierno es más fuerte. Solamente “es un Gobierno de conveniencia”, 
con dos líderes como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que se apoyan 
mutuamente dando bandazos, como si de dos borrachos se tratase, “sin un 
rumbo cierto, generando incertidumbre, inseguridad y temor a la población”. 
 
“No sólo somos más débiles, hay más incertidumbre por la deriva, los 
bandazos y la pésima gestión de este Gobierno”, ha apostillado. 
 
Para terminar,  Antona ha dicho a Calvo que “quien va a arruinar a  España no 
es el eje Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín, del que hablaba Calvo; sino 
que el que va a arruinar a España va a ser el eje Moncloa, Galapagar”.  
 
 


