Hoy, en el Pleno del Senado

GPP SENADO

Adrados: “Los madrileños han relegado al
PSOE a tercera fuerza política y no hay CIS
de Tezanos que lo arregle”
 La senadora madrileña ha recordado como el Gobierno
central, en su intento por doblegar la curva, “ha copiado
las medidas tomadas por la Comunidad de Madrid, y
encima, las han ejecutado tarde y mal”
 “¿Van a tomar alguna iniciativa para luchar contra la
pandemia o van a seguir haciendo dejación de sus
funciones?”
11, mayo, 2021.- La senadora del Grupo Parlamentario Popular, Paloma
Adrados, ha explicado en la sesión de control al Gobierno en el Senado que
“los madrileños han relegado al PSOE a tercera fuerza política y esto ya no
hay CIS de Tezanos que lo arregle”. Así se lo ha trasladado a la Ministra de
Sanidad y Derechos Sociales, Carolina Darias, cuando le ha preguntado si
baraja alguna nueva medida para mejorar la situación de la pandemia por
COVID-19.
Adrados ha comenzado su intervención recordando la frase que dijo Sánchez
hace un año “hemos vencido al virus”, sin embargo, la realidad es otra “la
frase que resume el papel del Gobierno central en la lucha contra la pandemia
es humo, inacción y una absoluta incapacidad para asumir
responsabilidades”, ha subrayado la senadora popular.
En este punto de la intervención, Paloma Adrados ha añadido que el Gobierno
central no ha ejecutado “ni una iniciativa propia, porque estas las tomaron la
Unión Europea y las Comunidades Autónomas”, a lo que ha añadido que el
balance de la gestión de Sánchez se puede concretar en dos aspectos en
“torpedear la gestión de las Comunidades Autónomas y en copiar sus
medidas, eso sí, tarde y mal”.
La senadora madrileña ha afirmado como el Gobierno central una vez más
rectifica y “ahora dicen que van a autorizar los test de antígenos en
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farmacias”, y ha recordado que “fue una propuesta de Isabel Díaz Ayuso hace
siete meses y que desde La Moncloa cuestionaron”.
EL GOBIERNO TIENE ALERGIA A LAS PROPUESTAS DEL PP
En otro orden la senadora popular ha reiterado la petición hecha por el
Ejecutivo de la Comunidad de Madrid de hacer controles efectivos en los
aeropuertos. “Son alérgicos a las propuestas del PP, y más si son de la
señora Díaz Ayuso, aunque luego las copian mal y tarde”, ha aseverado.
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Adrados se ha dirigido a la bancada de la izquierda recriminando que “no han
sido capaces de crear un marco jurídico que diese seguridad de las
Comunidades Autónomas y a los ciudadanos tras el estado de alarma”, y por
lo tanto la situación es de “caos normativo, pasándole la papeleta a los jueces,
abdicando de sus responsabilidades y convirtiendo al Tribunal Supremo en
una suerte de juzgado de guardia”.
A renglón seguido, la senadora popular ha preguntado a la ministra Darias “si
van a tomar alguna decisión para luchar contra la pandemia o van a seguir
haciendo dejación de sus funciones”, ya que Sánchez “está desaparecido y
paralizado maquinando cómo tapar sus fracasos y mentiras”.
Adrados ha finalizado su intervención recordando que en su opinión los
madrileños han demostrado rotundamente en las urnas su hartazgo tras
conocerse además que han ocultado una subida de impuestos. “Un sablazo
fiscal para los ciudadanos que va en sentido contrario a lo que hace toda
Europa, es decir, todo lo hacen rematadamente mal”, ha recalcado la dirigente
del PP.
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