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En el Pleno del Senado, en una pregunta a la ministra de Sanidad 

Camins: “¿Quién miente: Sánchez cuando dice 
que Madrid no registra todos los contagiados por 
Covid o Fernando Simón cuando le rectifica?” 
 

 La senadora del PP insta a Darias a “poner fin a la 
kilométrica lista de agravios y mentiras del Gobierno de 
Sánchez contra Madrid”. 

 Señala que “los 53 millones que le han dado a Plus Ultra 
son medio Hospital Zendal; un hospital público que ha 
salvado la vida a más de 4.000 personas” 

 Reprocha a la ministra “su desastroso plan de vacunación, 
con cambios de criterio constantes que han generado 
miedo y una alarma en la población sin precedentes” 

 “Si van a seguir insultando a los madrileños a mentira por 
día, al menos sean valientes y den la cara en las calles, 
como hace Isabel Díaz Ayuso” 
 

13, abril, 2021. – La senadora del PP por la Comunidad de Madrid, Ana 
Camins, ha preguntado hoy a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la 
sesión de control al Gobierno, “quién miente, el ‘candidato Sánchez’ cuando 
dice que Madrid no registra todos los contagiados por Covid, o Fernando 
Simón cuando le rectifica y dice que no le constan datos falsos en la 
Comunidad”. 
 

Así, Camins se ha dirigido a la titular de Sanidad y le ha brindado la 
“oportunidad de pedir perdón a todos los madrileños y de poner fin a esta 
campaña sucia contra Madrid”. “Estoy segura, además, que usted no está 
cómoda en un Gobierno que ataca de manera enfermiza a una comunidad 
autónoma; es la máxima autoridad sanitaria en esta pandemia y le insto a 
poner fin a la kilométrica lista de agravios y mentiras contra Madrid”.  
 

“A los españoles les iría mucho mejor –ha continuado- si ustedes lucharan por 
traer vacunas igual de bien que rescatan aerolíneas chavistas; por cierto, los 
53 millones que le han dado a Plus Ultra son medio Hospital Zendal. Un 
hospital público, construido en tres meses, que ha salvado la vida a más de 
4.000 personas y que está a disposición de toda España”. 
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“Son ustedes el único gobierno de izquierdas del mundo que critica y se 
manifiesta contra un hospital público, un hospital de pandemias en medio de 
una pandemia”, ha apostillado con rotundidad Camins. 
 

En su intervención ante el Pleno de la Cámara, la senadora y secretaria 
general de los populares madrileños ha asegurado que ha sido “patético” 
escucharles acusar a Ayuso de no vacunar en Semana Santa, “justo el día 
antes de ver a la ministra de Defensa vacunándose el Jueves Santo en 
Madrid”. 
 
Camins también ha pedido a la ministra Darías, por una cuestión de 
actualidad, que aclare “cuál es su plan alternativo ante el anuncio de Janssen 
de parar la distribución de su vacuna en Europa, para que ustedes garanticen 
ese plan de vacunación al que se han comprometido”. Aspecto que ha 
quedado sin responder por la titular de Sanidad.   
 

Del mismo modo, Ana Camins ha recordado a Carolina Darias que “su 
Gobierno casi provoca un conflicto diplomático con Francia, acusando a 
Madrid de ‘turismo de borrachera’, cuando son ustedes quienes no controlan 
el aeropuerto de Barajas”.  
 

DESASTROSO PLAN DE VACUNACIÓN 
“Su desastroso plan de vacunación –ha proseguido la senadora popular- con 
cambios de criterio constantes han generado un miedo y una alarma en la 
población sin precedentes; de hecho más de la mitad de los ciudadanos 
convocados esos días han dejado de ir a vacunarse”. Igualmente, Camins ha 
lamentado que a día de hoy, tras un año, no tengamos una la Ley de 
Pandemias; y “además de ocultar de nuevo el Informe del Consejo de Estado 
que lo demanda, siguen ignorando la propuesta jurídica del presidente del PP, 
Pablo Casado”.  
 

Para terminar, la senadora del PP se ha dirigido a Darias y le ha pedido que 
“si van a seguir insultando a los madrileños a mentira por día, al menos sean 
valientes y den la cara en las calles, como hace Isabel Díaz Ayuso. A ver si se 
atreve el ‘candidato’ Pedro Sánchez a pisar la calle en Madrid y decirle a los 
madrileños que nos van a crujir a impuestos, como ha dicho su compañera la 
ministra de Hacienda”.  
 

“Nos vemos el próximo 4 de mayo y comprobarán ustedes que Madrid es 
libertad”, ha finalizado. 
 
 


