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En una pregunta a la ministra de Sanidad, en la sesión de control del Senado 

Adrados: “Mientras Sánchez proclamaba que 
habíamos vencido al virus, Ayuso levantaba el 
Zendal”  

 

 La senadora del PP afirma que “Madrid está marcando 
constantemente el paso al señor Sánchez en la lucha 
contra la pandemia” 

 Denuncia que las medidas adoptadas por Ayuso “primero 
fueron despreciadas, después criticadas y obstaculizadas, 
para luego ser asumidas por el Gobierno” 

  Reclama a Darias que “abandonen la política del panfleto 
y de la soflama en la que llevan instalados casi un año” 

 ¿Van a hacer algo, aparte de usar el BOE como panfleto 
electoral, o van a esperar a ver qué hace la presidenta 
Ayuso para criticarla y luego copiarla? 

 
27, abril, 2021.- La senadora por la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, 
ha afirmado, durante la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde en 
el Senado, que “mientras Sánchez proclamaba que habíamos vencido al 
virus, Ayuso levantaba el Zendal, el hospital de pandemias más importante del 
mundo, y establecía las Zonas Básicas de Salud”, al tiempo que ha asegurado 
que “Madrid está marcando constantemente el paso al Gobierno en la lucha 
contra la pandemia”. 
 
Así se ha pronunciado la senadora popular en el Pleno de la Cámara Alta, 
donde ha preguntado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por el motivo 
por el que el Gobierno siempre va dos meses por detrás de las propuestas de 
la Comunidad de Madrid en materia sanitaria. “Abandonen la política del 
panfleto y de la soflama en la que llevan instalados casi un año, desde aquél 
salimos más fuertes del Sr. Sánchez”, le ha reclamado Adrados a la ministra. 
 
A continuación, le ha reprochado a la ministra Darias que las medidas 
adoptadas por Ayuso “primero fueron despreciadas, después criticadas y 
obstaculizadas, para luego ser asumidas por el Gobierno. “Madrid está 
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marcado constantemente el paso al Sr. Sánchez en la lucha contra la 
pandemia, en todas y cada una de las iniciativas”, ha insistido.  
 

Además, la senadora del PP por Madrid le ha recordado a la ministra de 
Sanidad que “mientras el Gobierno alentaba manifestaciones que propagaban 
el virus -en referencia a la manifestación del 8M- Ayuso cerraba colegios, 
universidades y residencias, cierres descartados por el Gobierno para, cinco 
días después, extenderlos a toda España”. 
 

También ha resaltado que mientras la compra centralizada de material 
sanitario por parte de Sánchez “nunca llegaba, Ayuso trajo 20 aviones con 
más de 1,2 toneladas de material y puso en pie el IFEMA”, que atendió a más 
de 4.000 pacientes de COVID. “Sánchez despreció el hospital de IFEMA 
hasta que la OMS lo calificó de milagro”, ha subrayado Adrados. 
 

En este sentido, la senadora del PP por Madrid ha puesto de manifiesto las 
críticas a las mascarillas FFP2 repartidas por la Comunidad de Madrid, que 
“fueron estigmatizadas por ustedes y ahora las vemos las caras de sus 
señorías”, los test de antígenos, los test masivos en zonas de alta 
transmisión, la realización de las pruebas en farmacias y clínicas dentales, o 
la colaboración de empresas y mutuas en la campaña de vacunación. 
“Ustedes tarde y mal”. 
 

Adrados le ha dicho a la ministra Darias que todas estas medidas “eran una 
barbaridad cuando las propuso Ayuso. ¿Qué le parecen estas medidas, Sra. 
ministra?, ¿Y el control de Barajas y cierre de vuelos que solicitó 
insistentemente la presidenta Ayuso?, ha preguntado. Además, ha reclamado 
“controles efectivos” en el aeropuerto para evitar la entrada de la variante de 
la India. 
 

Así mismo, la senadora del PP se ha referido al estado de alarma que 
concluye el 9 de mayo y ha afirmado que” ustedes han sido incapaces de fijar 
un nuevo marco jurídico que dé seguridad a las CC.AA., pese a las 
recomendaciones del Consejo de Estado y de la Unión Europea, e ignorando 
el plan jurídico planteado por Pablo Casado hace un año”.  
 
¿Van a hacer algo, aparte de usar el BOE como panfleto electoral, o van a 
esperar a ver qué hace la presidenta Ayuso para criticarla y luego copiarla?”, 
ha preguntado Paloma Adrados, tras lo que ha afirmado que “los hechos 
demuestran que Ayuso siempre ha ido delante de ustedes y por ello ha sufrido 
el acoso de un Gobierno que ha abandonado a los madrileños”, ha finalizado. 


