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Hoy, en la comparecencia del vicepresidente 2º en la Comisión de Políticas 
Integrales de Discapacidad  del Senado.  

Violante Tomás a Iglesias: “Si tuviera un 
mínimo de decencia política habría dimitido 
ayer” 
 

 La senadora por Murcia ha asegurado que el 
nombramiento de Pablo Iglesias como responsable de las 
políticas de Discapacidad “no fue una buena noticia” 

 Violante Olivares le ha preguntado si el Ministerio va a 
seguir con el recorte del IRPF anunciado a las entidades 
del Tercer Sector  
 

8, octubre, 2020.-   “Señor Iglesias, tengo que reconocerle que su presencia 
hoy aquí me ha dejado muy sorprendida, porque si usted tuviera un mínimo 
de decencia política, habría presentado su dimisión ayer mismo”, así ha 
iniciado su intervención la senadora del GPP en el Senado, Violante Tomás, 
en la comparecencia del vicepresidente 2º, Pablo Iglesias, en la Comisión de 
Políticas Integrales para la Discapacidad. 
 
 La portavoz del GPP ha continuado su crítica al vicepresidente 2º recordando 
que Unidas Podemos está investigado por financiación irregular, “y se suma 
que el juez que investiga el Caso Dina, pidió al Tribunal Supremo que le 
impute a usted mismo por tres delitos: revelación de secretos, con agravante 
de género, daños informáticos y denuncia falsa”.  
 
Para la portavoz del GPP en políticas de Discapacidad, después de una 
imputación tan grave, Pablo Iglesias sigue aferrado a su sillón “cuando por 
asuntos menos graves que este, su partido y usted mismo han pedido la 
dimisión de miembros de otros partidos. Bueno, usted, su partido, Pedro 
Sánchez y el PSOE y, sin embargo, ahora no pasa nada”. 
 
“Tampoco he escuchado a las mujeres de Unidas Podemos o del Partido 
Socialista”, ha criticado Violante Tomás y se ha preguntado “¿y la ministra de 
Igualdad?, ¿Qué piensa la Sra. Montero?, ¿Han enmudecido todas?, ha 
preguntado.  
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Para finalizar estas palabras de amonestación a Iglesias, Violante Tomás  le 
ha recordado que “venía a la política a regenerarla y se ha quedado en las 
cloacas”. 
 
NO FUE UNA BUENA NOTICIA 
Entrando en la materia de la Comisión, la portavoz del GPP ha comentado 
que el nombramiento de Pablo Iglesias, como responsable de las políticas de 
Discapacidad, “no fue una buena noticia”.  Para la senadora, asumir dicha 
responsabilidad ha sido un medio para implantar un comunismo rancio y 
peligroso “que ha traído miseria, hambre y represión”.  
 

Ha recordado los casos de Monedero, insultando a los hemofílicos y de 
Echenique, condenado por no dar de alta en la Seguridad Social a su 
cuidador,  calificando ambos casos de “corrupción política” y preguntarse “qué 
dice el Código Ético de Podemos” sobre estos casos. 
 
 Violante Tomás se ha referido al anuncio del Ministerio, que va a recortar, 
drásticamente, la financiación de las ONG estatales de Acción Social, así 
como  la reducción del 0,7% del Impuesto de Sociedades. 
   
“¿Va a seguir adelante con este recorte en el IRPF a las entidades del Tercer 
Sector? Si es así, ¿Piensa compensarles con otra financiación o, 
sencillamente, los va a dejar insolventes para sean más vulnerables y, por 
tanto, más fáciles de manejar?, ¿Piensa compensarles con otra financiación o 
los va a dejar insolventes, más vulnerables y más fáciles de manejar?, le ha 
inquirido al vicepresidente. 
 
A PAGAR EL FESTÍN 
Tomás Olivares ha afeado al vicepresidente el despilfarro del Gobierno: “Tres 
en uno. La Sra. Carcedo llevó sola las competencias de Sanidad, Consumo y 
Bienestar, pero como el dinero púbico, según la Sra. Calvo, no es de nadie, 
pues sin problemas, a pagar el festín” y ha recordado, además, el número de 
ministerios, los 29 secretarios de Estado, 48 subsecretarías, 130 direcciones 
generales, etc, para concluir que “la mayor crisis sanitaria y social del último 
siglo la gestiona el gobierno con más altos cargos y que más nos cuesta a 
todos los españoles. 
 
La senadora por Murcia le ha recordado al compareciente que hay más de 
815.000 familias que aún no han accedido al IMV y le ha preguntado qué le 
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dice a esas familias ¿puede usted dormir tranquilo sabiendo el sufrimiento de 
cientos de miles de hogares? Violante Tomás critica que el “Escudo Social se 
haya convertido en una chapa”.  
 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL 
 
El lunes saltaba a los medios de comunicación que Seguridad Nacional 
advirtió al presidente, al menos 11 veces de la amenaza del Covid-19 entre 
enero y marzo. “Más de 10 alertas del Departamento de Seguridad Nacional 
sobre la gravedad del coronavirus antes y ustedes permitieron 
manifestaciones, concentraciones, actos masivos”, ha asegurado la senadora 
popular y ha preguntado “¿qué clase de gobierno es aquel que no protege a 
los ciudadanos, a los más vulnerables como las personas mayores o las 
personas con discapacidad?”. 
 
Violante Tomás Olivares ha pedido al vicepresidente que se siente con el 
CERMI de manera regular, “tome nota de sus reivindicaciones, póngase a 
trabajar para sacar adelante lo que le piden, Eso es lo que hacemos desde el 
Partido Popular” y ha asegurado que el CERMI es un referente para el PP y 
trabajan junto a él para mejorar la vida de más de 3.800.000 familias que 
tienen en su seno una persona con discapacidad.  
 
Para finalizar su segunda intervención en la Comisión de Discapacidad, la 
senadora popular se ha referido al empleo y ha asegurado que el PP se 
ocupa y trabaja por “el futuro de las personas con discapacidad”. 
 
 


