En la Comisión de Interior del Senado, en el debate del Proyecto de Ley
de datos personales que traspone una directiva comunitaria

Maíllo: “Una ley que llega tarde y mal y
requiere sosiego y tranquilidad”

GPP SENADO

 “Desde junio hemos pagado 20 millones de sanción, hoy
pagamos 90.000”, ha denunciado
 “El ministro y el Ministerio están de brazos caídos y andan
como pollo sin cabeza”, según el senador por Zamora.
5, mayo, 2021.- El portavoz del GPP en la Comisión de Interior, Fernando
Martínez-Maíllo, ha rechazado que el PSOE advierta, al inicio del debate de la
Comisión, que no va a admitir ninguna enmienda a la Ley Orgánica de
Protección de datos personales, “donde están en juego libertad y seguridad,
que requieren sosiego y tranquilidad. Piénselo ustedes un poco y, quizás,
salgan del atolladero”, ha asegurado el portavoz popular.
“Una Ley que llega tarde y llega mal” ha afirmado. Maíllo, quién ha explicado

que esta Ley ya estaba redactada por el gobierno de Rajoy, “porque había que
trasponer la directiva comunitaria y el Gobierno de Sánchez la ha traído con
tres años de retraso. En marzo de 2019 dijeron que la concluiría en julio de
2019 y la tramitación parlamentaria en marzo de 2020. Estamos en mayo de
2021”, ha denunciado.
Según el portavoz de Interior del GPP, la sentencia es de 25 de febrero de 2021.
“Llevan tres años gobernando y si la hubieran traído no hubiésemos pagado 20
millones de multa, hoy 90.000 euros -en referencia al día de hoy- más de
sanción”.
“Es un síntoma de la debilidad del ministro. Trae una trasposición de una
directiva que debería haber traído hace tres años, con un texto que,
sustancialmente, estaba ya elaborado, admite enmiendas en el Congreso que
poco tienen que ver con el contenido de la ley y pretende decirnos que tenemos
que aprobarla, si o si, porque seguirán poniéndonos multas de las que ustedes
son exclusivamente responsables”.
1
GPP Senado. Senado de España. prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213
@PPSenado

PP Senado

“Utilizan el procedimiento de urgencia y todos los Grupos les están diciendo
que utilizan este procedimiento de manera abusiva”, ha reprochado a los
socialistas. “Este ministro y este Ministerio están de brazos caídos, como pollo
sin cabeza” y ha explicado que “es un síntoma que en 3 años Interior haya
enviado Senado 2 leyes y las dos de trasposición de directivas. “Ni una sola
idea propia”, ha remarcado.
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Finalmente, Fernando Martínez-Maíllo ha pedido al Grupo Socialista que apoya
al Gobierno “un poco de mesura, sosiego y tranquilidad y no pretendan hacer
un trágala al resto de los Grupos” y, dirigiéndose al ministro Marlaska, ha
afirmado con rotundidad: “Desde luego con este ministro ni libertad ni
seguridad”.
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