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Hoy, en la comparecencia de la ministra de Función Pública en el Senado 

Martín:” El Gobierno carece de crédito ante los 
españoles. Ese es su gran fracaso”  
 

• Juan Pablo Martín afirma que “Ni con todo el poder de un 
Estado de Alarma en sus manos, han conseguido que la 
sociedad se haya sentido segura, protegida y amparada”  

• El senador por Ávila advierte a la ministra de que “no traten 
de confundir a los españoles, desviando la responsabilidad 
a quien no la tiene”  

• “Lo antepusieron todo al servicio de un líder que se 
considera a sí mismo elegido por el destino”, afirma el 
senador del PP 
 

4, junio, 2020. – El senador por Ávila, Juan Pablo Martín ha afirmado que 
“el Gobierno carece de crédito alguno ante los españoles”, ha espetado a 
la ministra de Función Pública, Carolina Darias y ha añadido “han tendido 
en sus manos todos los poderes extraordinarios de un Estado de Alarma, 
ampliado y no han sido capaces de conseguir que nos hayamos sentido 
seguro, protegidos y amparados como sociedad. Ese es su gran fracaso”. 
 
En la Cámara Alta comparecía en la tarde de hoy la ministra de Política 
Territorial y Función Pública, para informar sobre las políticas generales 
de su departamento. El portavoz del Grupo Popular en la Comisión, Juan 
Pablo Martín Martín, ha iniciado su intervención afeándoles el retraso en 
la comparecencia y advirtiéndole de que “flaco favor hacemos a los 
empleados públicos llegando tarde y mal a los debates”. 
 
El portavoz del GPP en la Comisión, alcalde de Sotillo de la Adrada 
(Ávila), ha hecho un resumen de lo que considera las tres virtudes 
exigibles por la ciudadanía a un Gobierno: eficacia, liderazgo y 
credibilidad.  
 
EFICACIA 
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Juan Pablo Martín ha preguntado a la ministra si considera que el 
Gobierno ha sido eficaz a la hora de organizar y coordinar la 
Administración General del Estado para responder a la coyuntura del 
Covid19 y para proteger y garantizar el ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos y le ha pedido que explicase si el Gobierno ha contado con 
sus funcionarios de carrera, o “ha articulado una estructura paralela al 
margen para hacer más cómoda, menos comprometida y más opaca la 
toma de decisiones”. 
 
En este sentido Martín Martín ha hecho referencia a los ERTE, “miles de 
españoles llaman al SEPE y se encuentran con el silencio”, los juzgados 
a los que augura un colapso monumental, “el fundido a negro” del Portal 
de Transparencia o el nombramiento de los 26 directores generales no 
pertenecientes a la carrera pública en medio del Estado de Alarma. 
 
En este punto, el portavoz popular en la Comisión ha recordado la noticia 
publicada hoy por un medio, sobre la creación de una nueva dirección 
general, Agenda Urbana y Arquitectura, para nombrar de una persona 
muy próxima al presidente “íntimo amigo, parece” del Gobierno como 
director general.  
 
Se ha interesado, así mismo, por la consideración de accidente laboral de 
los empleados públicos contagiados por COVID 19, además de los 
sanitarios y sociosanitarios. 
 
 “Los servicios públicos que han sostenido al Estado han sido, 
fundamentalmente, las FCSE y el ejército, cuya organización y 
funcionalidad están garantizadas legalmente y contra los que el Gobierno, 
ha iniciado una estrategia indigna de cuestionamiento y purga. ¿No se 
dan cuenta de cuánto daño hace eso a nuestra democracia, no se dan 
cuenta de que una cosa es el Estado y otra es el Gobierno?”, ha  inferido 
Juan Pablo Martín.  
 
LIDERAZGO Y CREDIBILIDAD 
Ha acusado al Gobierno de ir “por detrás de los acontecimientos” y de estar 
superado por los acontecimientos y Juan Pablo Martín ha preguntado a la 
ministra si va a proponer la firma del III Acuerdo para la defensa del Empleo 
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Público, y le ha recordado que el anterior, como los PGE vigentes, los firmó el 
ministro de Hacienda de Rajoy. 
 

Le ha pedido que garantizase la recuperación del poder adquisitivo de los 
salarios de los funcionarios, “los empleados públicos están inquietos”, ha 
afirmado Juan Pablo Martín. En cuanto a la credibilidad, el portavoz 
popular se ha referido al número de fallecidos reales por COVID19: “Hasta 
tres organismos de AGE contradicen lo que el Gobierno dice en ruedas 
de prensa”. 
 
“Converge el descrédito del Gobierno, la desconfianza generalizada 
dentro y fuera del país, hacía lo que hacen y hacía lo que representan, y 
cuando un político pierde la credibilidad, pierde la capacidad de aportar al 
futuro de su país”.  
 
“Tienen la habilidad de enmascarar su falta de proyecto con la receta del 
diálogo, pero todo el que entra en esa dinámica, acaba defraudado, con 
dudas, cuando no engañado” ha afirmado el senador por Ávila.   
 
“Ustedes hicieron lo imposible y lo impensable para acceder al Gobierno, 
faltando a sus propios principios. Lo antepusieron todo al servicio de un 
líder que se considera a sí mismo elegido por el destino, al que le da igual 
todo a costa del poder” y ha añadido el portavoz que “han tenido en sus 
manos los poderes de un Estado de Alarma y ni siquiera han sido capaces 
de conseguir que nos hayamos sentido seguros, protegidos y amparados 
como sociedad. Ese es su gran fracaso”.   
  
 
 
 


