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Hoy, durante una entrevista en TVE 

Martínez-Almeida reivindica la comisión de 
investigación sobre la gestión de la pandemia: 
“Aunque solo sea por conocer el número real de 
fallecidos ya sería útil” 
 

• El portavoz del PP reclama que el Ejecutivo “rinda cuentas en la sede de la 
soberanía nacional”, porque “los españoles tenemos derecho a saber 
cómo lo ha hecho”  

 

• Censura que el Ejecutivo no dé a conocer el “número real” de fallecidos 
argumentando que no ha finalizado la pandemia y reclama saber la cifra 
aproximada. “El Gobierno no tiene el suficiente interés para decir a los 
españoles cuántos muertos hay por la pandemia en estos momentos”, 
critica  
 

• “Podemos hacer una España mejor, aprender de lo que nos está pasando, 
proyectarnos hacia el futuro y construir una sociedad mejor. Eso solo lo 
podemos lograr tomando como piedra angular la memoria de aquellos que 
han fallecido” 
 

• Sostiene que una comisión de investigación sobre “un partido en el 
Gobierno que está imputado por financiación ilegal” es algo que interesa a 
los españoles 
 

• Denuncia que el PSOE calle ante Podemos, que está imputado y que ha 
descalificado al poder judicial, y que, en cambio, persiga al PP. “No vamos 
a admitir la deslegitimación del PP como fuerza política”, asevera  
 

• “¿Por qué exiges a los demás lo que no te exiges a ti mismo? ¿Por qué 
planteas al PP lo que no te planteas a ti mismo? No estoy yendo al y tú 
más sino al y tú qué”, señala Martínez-Almeida, quien recuerda que nadie 
planteó al PSOE que cambiara de sede o de denominación tras la condena 
por los ERE,” el mayor caso de corrupción de la democracia” 
 

• Subraya que, ante la grave situación que atraviesa el país, el PP “tiene que 
ser la alternativa al PSOE de Sánchez en su Gobierno de coalición con 
Podemos y en el gobierno Frankenstein con sus socios de investidura” 
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• Se felicita por que los ayuntamientos puedan disponer de sus recursos, 
tras la derrota parlamentaria del decreto confiscatorio de los ahorros 
locales. “Necesitamos que se nos permita utilizar el remanente de tesorería 
y, aquellos que no lo tienen, que se les dote de fondos” 
 

• “Me alegro de que el Gobierno haga de la necesidad virtud y que no 
continúe por la senda de no hablar con los ayuntamientos”, destaca el 
portavoz nacional del PP 

 

• Defiende que se modifique el proceso de elección de los miembros del 
CGPJ, respondiendo así el “eco de la sociedad”, y rechaza pactar con 
Podemos “que ha deslegitimado y atacado el poder judicial” 
 

• “No puede pretender gobernar los jueces quien entiende que hay que 
atacar al poder judicial y que no hay que respetar su independencia, como 
ha hecho Podemos” 
 

• Denuncia el “fariseísmo” del PSOE, porque mientras apela a la unidad y 
arrimar el hombro desde el Gobierno de la nación, “azuza el fantasma” de 
la moción de censura en la Comunidad de Madrid 
 

 


