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Hoy, en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado 

Salomé Pradas a Carmen Calvo: “Ustedes 
son el Gobierno de la mentira y la 
ineficacia”  
 

 La secretaria general del GPP afirma que “es mentira que 
los españoles ‘salimos más fuertes’ o hayamos ‘derrotado 
al virus’ 

 “Tenemos un Gobierno que, falsamente, va dando 
lecciones de separación de poderes, cuando lo que 
quieren es asaltar el Consejo General del Poder Judicial” 

 Pregunta a la vicepresidenta si no “le avergüenza tener 
sentado en el Consejo de Ministros a un vicepresidente 
señalado por machismo” 
 

20, octubre, 2020.   La secretaria general del Grupo Popular y senadora por 
Castellón, Salomé Pradas, ha afirmado hoy, durante una pregunta a la 
vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que España tiene “el 
peor Gobierno que podía tener. Ustedes son el Gobierno de la mentira y la 
ineficaz gestión de la pandemia”, ha remarcado. 
 
Pradas ha intervenido en la sesión de control celebrada esta tarde en la 
Cámara Alta y ha preguntado a la vicepresidenta primera por la situación 
política e institucional que existe en estos momentos. 
 
La senadora del PP ha recordado las palabras del presidente Sánchez, 
cuando “se atrevió” a decir a los españoles ‘salimos más fuertes’ y que 
habíamos ‘derrotado el virus’. “¡Es mentira!, hoy España es líder en contagios 
en toda Europa occidental y siguen mintiendo con el número de víctimas”, ha 
denunciado. 
 
“El Gobierno dice que actuó con suficiente antelación ante la pandemia, pero 
es falso”, le ha dicho a Carmen Calvo, a quien ha recordado las advertencias 
que realizó el Departamento de Seguridad Nacional desde el mes de enero. 
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Pradas ha insistido en calificar al Ejecutivo del PSOE y Podemos como “el 
Gobierno de la mentira” y ha puesto como ejemplos que insistan en decir que 
no se puede bajar el IVA de las mascarillas, o el comité de expertos para el 
seguimiento de la pandemia que “no ha existido jamás”. 
 
ASALTO AL CGPJ 
En otro momento de su intervención, la secretaria general del GPP ha 
asegurado que el Partido Popular está “muy preocupado con la situación 
actual del país y con nuestras instituciones”.  
 
En este sentido, Pradas ha señalado que “tenemos un Gobierno que, 
falsamente, va dando lecciones de separación de poderes, cuando lo que 
quieren es asaltar el Consejo General del Poder Judicial, igual que asaltaron 
la Fiscalía General del Estado” con el nombramiento de la exministra de 
Justicia, Dolores Delgado. 
 
“Ustedes dicen que defienden la Constitución –le ha recriminado a Calvo- 
pero atacan las instituciones constitucionales, como la monarquía 
parlamentaria o la judicatura” y, a continuación, le ha inquirido: “¿Cómo 
quieren que pactemos con ustedes cuando arremeten contra nuestro Estado 
de Derecho y nuestras instituciones?”. 
 
Por último, Salomé Pradas ha destacado que “como mujer, Sra. Calvo, le digo 
que este Gobierno engaña y traiciona a las mujeres, aunque vayan de 
feministas” y le ha preguntado a la vicepresidenta si no “le avergüenza tener 
sentado en el Consejo de Ministros a un vicepresidente señalado por 
machismo”. 
 


