Hoy, en una pregunta oral en la sesión de control al Gobierno en el Senado

GPP SENADO

Ana Camíns a Iceta: “Es incapaz de tener
un criterio único para proteger la salud de
todos los españoles”
 Sobre las manifestaciones del 8-M: “Usted es el que
gestiona las relaciones con los territorios y es el
responsable de este lamentable espectáculo”
 Critica la falta de coordinación y apunta a que “cada
delegado del Gobierno ha hecho lo que le ha dado la
gana”
 “Espero que no piensen que los españoles les van a
indultar, porque este Gobierno son la apisonadora contra
la salud, la economía y la libertad de los españoles”
09, marzo, 2021.- La senadora del Grupo Parlamentario Popular, Ana
Camíns, se ha dirigido al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, para
dejarle claro que “es incapaz de tener un criterio único para proteger la salud
de todos los españoles”. Así lo ha señalado tras preguntar al ministro cuál es
su valoración sobre su relación con las Delegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas.
Durante su intervención, la senadora madrileña ha recordado a Iceta la falta
de criterio y coordinación del Ejecutivo durante las manifestaciones del 8-M.
En su opinión, el titular de Política Territorial no ha establecido ni un solo
criterio a las delegaciones del Gobierno sobre las manifestaciones celebradas
ayer. “Usted es el que gestiona las relaciones con los territorios y es el
responsable de este lamentable espectáculo”, ha dicho Camíns.
Y ha subrayado que a pesar que la manifestación se produjo en lugares en
donde se superan las incidencias acumuladas por coronavirus o de las
advertencias de la ministra Darias, que no entendió la celebración masiva del
8M, Miquel Iceta fue incapaz de enviar una circular a los delegados del
Gobierno para establecer un criterio único. “¿Para qué ha venido a Madrid?”,
se ha preguntado Camíns. “El resumen es que cada delegado del Gobierno
ha hecho lo que le ha dado la gana”, ha continuado.
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Camíns ha puesto en duda las directrices del Gobierno con los madrileños, a
quienes “pretenden encerrar en un perímetro pequeño, mientras van a permitir
que una persona en Ciudad Real se recorra cuatro provincias y llegue a
Guadalajara pasando, precisamente, por la Comunidad de Madrid”. A renglón
seguido, la senadora popular ha señalado que “también van a permitir que
cualquier ciudadano francés llegue a territorio español mientras pretenden
encerrar a más de 6 millones de madrileños en la comunidad con más
densidad de población de España”. Así, ha lamentado que a la izquierda “le
gusta limitar los derechos y restringir las libertades mientras en España sigue
la pandemia”.
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EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ ES UNA APISONADORA CONTRA LA SALUD

En este punto le ha recordado que “España no es como el Comité Federal del
PSOE, donde cada uno va por libre, a pesar que usted dijo que España tiene
entre seis y nueve naciones”.
A continuación, ha añadido que tras conocer la retirada de la nulidad a los
golpistas, espera que “no piensen que los españoles les van a indultar, porque
este Gobierno son la apisonadora de la salud, la economía y la libertad de los
españoles”.
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