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En una pregunta a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en 
el Pleno del Senado  

Pradas: “Hemos pasado del estado de alarma 
al estado del caos” 

 

 Sobre el fin del estado de alarma, afirma que “el Gobierno 
se lava las manos de nuevo” y ha renunciado a gobernar 
para que lo haga la Justicia 

 Asegura que “no es de extrañar que los madrileños les 
han dado la espalda, como también harán los españoles 
en cuanto puedan, no lo dude” 

 Recalca que “el problema para los españoles es el 
Gobierno de Sánchez, sus hachazos fiscales, su 
irresponsabilidad en la gestión de la pandemia y su 
permanente uso de la mentira como herramienta política”. 
 

11, may, 2021.-  La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular y 
senadora por Castellón, Salomé Pradas, se ha dirigido a Carmen Calvo, en 
referencia a la gestión del Ejecutivo del PSOE en la salida del estado de 
alarma, y le ha recordado como primero trasladaron toda la responsabilidad a 
las autonomías, y ahora, “se lavan las manos de nuevo y pretenden que sean 
los jueces los que tomen las decisiones y la consecuencia es que hemos 
pasado del estado de alarma al estado de caos”.  
 
La popular se ha referido así, tras preguntar a la vicepresidenta primera del 
Gobierno, Carmen Calvo, en el Pleno del Senado, acerca de las medidas que 
va a impulsar y coordinar el Gobierno para hacer frente a la situación 
económica, sanitaria y social tras la salida del estado de alarma. 
 
“¿Sabe qué les preocupa a los españoles? Cómo salimos del caos en el que 
nos ha metido el desgobierno de Sánchez tras el fin del estado de alarma sin, 
un plan B jurídico alternativo”, asegura Salomé Pradas, tras lo cual ha 
reprochado a la vicepresidenta que ella misma y el Sr. Sánchez “son los 
capitanes de un barco llamado caos, un barco que se hunde; pero yo sólo 
espero y deseo que no arrastren a los españoles con ustedes”. 
 
Igualmente, le ha recordado a Carmen Calvo que “no es de extrañar que los 
madrileños les han dado la espalda, como también harán los españoles en 



   

2 
 

GPP Senado. Senado de España.  prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213 
 

    @PPSenado     PP Senado 

  
  

  
  

  
 G

P
P

 S
E

N
A

D
O

 

cuanto puedan, no lo dude”. Y es que la derrota que ha recibido el PSOE en 
Madrid, afirma Pradas, “es una derrota dirigida al Gobierno de Sánchez, que 
no les ha salvado ni el CIS manipulado de Tezanos”. 
 
EL PROBLEMA DE LOS ESPAÑOLES ES EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ 
En su intervención, Salomé Paradas le ha dicho a Carmen Calvo que después 
de escuchar sus declaraciones de la pasada semana, “por una vez, estoy de 
acuerdo con algo que dijo usted, y es que para el PSOE de Sánchez es 
ciertamente muy difícil hablar de tapas, de hostelería, en definitiva, de 
realidades…”. Y esto es así, porque “como viven en una realidad paralela, 
prefieren hablar de fascismo antes que de las preocupaciones reales de los 
españoles”, ha remarcado la senadora popular. 
 
Así, Pradas asegura que “el problema de los españoles, Sra. Calvo, no son 
todas las barbaridades que dijo Ud. la semana pasada, el problema son 
ustedes, el Gobierno de Sánchez, son sus hachazos fiscales, su caos jurídico, 
su escandalosa irresponsabilidad en la gestión de la pandemia y su 
permanente uso de la mentira como herramienta política. Eso es lo que 
realmente les preocupa a los españoles”.  
 
“Como los españoles merecen conocer realidades y saber qué va a ser de sus 
vidas tras el estado de alarma, y qué propuestas tiene el Gobierno para salir 
de la crisis sanitaria, económica y social, es precisamente por lo que desde el 
PP formulamos esta pregunta”, ha asegurado Salomé Paradas.  
 
SUBIDA DE IMPUESTOS Y PEAJES: UNA BARBARIDAD 
La senadora por Castellón ha lamentado que “no hay BOE que pueda ocultar 
la inoperancia del Gobierno” y “sus medidas son totalmente ineficaces ante 
una España que se desangra económica y socialmente”. Así, en materia 
económica, “al Gobierno ni le importa el turismo, ni las Pymes, ni los 
autónomos, ni el comercio”, ha reprochado a la vicepresidenta, tras lo cual ha 
denunciado que “a Sánchez no se le ocurre más que, en el peor momento 
económico, subir los impuestos, 80.000 millones de euros y poner nuevos 
peajes en nuestras carreteras. ¡Qué barbaridad!”.  
 


