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Hoy, durante una entrevista en Cadena Ser 

Martínez-Almeida señala que “la prueba del 
algodón” del acuerdo de Sol pasa porque el PSOE 
desconvoque las manifestaciones del domingo 
 

• “Si se pretende evitar la confrontación y abrir un espacio de diálogo, el 
PSOE de Madrid tendrá algo que decir respecto a esa manifestación” 
 

• Pide al presidente del Gobierno que acepte la mano tendida que desde 
hace meses le lleva trasladando Casado y que, si quiere abrir espacios de 
colaboración, debería mantener un contacto más “fluido y continuo” con el 
PP” 
 

• “A quien hay que pedir cuentas es a quien tiene la responsabilidad efectiva 
de llevar a cabo esos espacios de acuerdo”, señala Martínez-Almeida, 
quien recuerda que el PP ha respaldado votaciones muy importantes como 
los tres estados de alarma, el decreto para la nueva normalidad o el IMV 
 

• Pide centrar el debate en “términos científicos y técnicos” y denuncia que 
ninguna de las fuerzas políticas que han criticado las medidas adoptadas 
por la Comunidad de Madrid ha fundado sus críticas en estos criterios. “Se 
ha hecho una crítica política y un debate que no es bueno por lo que 
supone de enfrentamiento”, añade 
 

• Destaca que Madrid presenta una serie de “circunstancias diferentes” 
como su alta densidad de población o su nudo de comunicaciones, y 
sostiene que “cuanto antes se recupere Madrid, mejor le irá a España”. 
“Hay 17 CCAA distintas y eso requiere, en ocasiones, que se puedan 
plantear escenarios diferentes”, añade 
 

• Aboga por que “en cada momento se adopten las medidas necesarias” y 
anima a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como el 
consejo del ministro Illa de limitar la movilidad y salir solo cuando sea 
imprescindible 
 

• Asegura que se podría mejorar la seguridad del aeropuerto de Barajas 
para “recuperar la confianza en el ámbito internacional y generar 
condiciones subjetivas de seguridad”  


