Hoy, durante la Comisión de Sanidad

El GPP denuncia el desprecio y la burla al
Parlamento de Salvador Illa por no
contestar a las preguntas de la oposición
• El ministro se remitió a otras comparecencias, sin entrar en las
preguntas concretas de los diputados
• “Se ha ninguneado a los diputados, faltándonos al respeto, y el
ministro ha ofrecido un espectáculo lamentable, uno más”
21 de mayo de 2020.- La portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Elvira Velasco, ha
denunciado hoy “el desprecio y la burla al Parlamento del ministro Salvador Illa, que ha
ninguneado a los diputados de la oposición al no responder a nuestras preguntas en la
Comisión de Sanidad”.
La diputada popular ha explicado que el ministro de Sanidad tenía hoy que contestar una
serie de preguntas orales del Grupo Popular. Al haber pasado el plazo reglamentario para
que el Gobierno las conteste en forma escrita, esas preguntas se transforman en orales
que se realizan en Comisión. “Pero el ministro no nos ha contestado, se ha limitado a leer
el número de registro de la contestación por escrito, mandada fuera de plazo a la Cámara,
sin entrar en la cuestión de la pregunta, y remitiéndose a comparecencias anteriores”, ha
denunciado.
Para la diputada popular, “el reglamento es para todos, para los diputados y para los
ministros”. “No puede ser que Illa diga que se atiene al reglamento citando una respuesta
escrita que ha mandado fuera de plazo, cuando sabe perfectamente que ha pasado a ser
oral y está obligado a responder”.
“Se ha ninguneado a los diputados del Grupo Popular, faltándonos al respeto, y el ministro
ha ofrecido un espectáculo lamentable, uno más”, señala Velasco, para quien “Illa
presume mucho de transparencia, pero hoy ha demostrado qué es la transparencia para
él: ignorar al diputado que tiene enfrente y leer su respuesta, sin entrar en los detalles que
se le exigen”. “Una tomadura de pelo”, ha concluido.
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