Hoy, en la comparecencia de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030,
Ione Belarra, en el Senado
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Arriba: “Son la garantía para que las eléctricas
mantengan sus ingresos, a costa de un recibo
de la luz que no saben bajar a las familias”
 Bienvenido de Arriba ha acusado a la ministra de “destruir
todo aquello que fingen proteger, porque cuando
gobiernan, fracasan”.
 El senador por Salamanca, ha recordado a la ministra que
aparecieron en la vida pública diciendo que luchaban contra
los poderosos “y hoy, los poderosos son ustedes”
16, junio, 2022. El portavoz del GPP en la Comisión de Derechos Sociales,
Bienvenido Arriba, en una dura intervención ante la ministra de Derechos
Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha acusado a la ministra de “ser la mejor
garantía para que las eléctricas sigan manteniendo sus ingresos, a costa de un
recibo de la luz que no saben bajar a las familias”.
La ministra Ione Belarra ha comparecido hoy ante la Comisión de Derechos
Sociales para informar de distintos temas de su departamento y del Sistema
para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, entre otros temas. El
senador por Salamanca ha lamentado el retraso de más de 14 meses en
encontrar la ministra un hueco en su agenda, lo que para él demuestra “su falta
de respeto a esta Cámara y, lo que es más grave, reincide en el oscurantismo
y falta de transparencia del que adolece este Gobierno”.
El senador popular ha calificado de “relato falsificando la realidad” la exposición
de la ministra que “más bien responde a una intención deliberada de
imponernos, a través de la propaganda oficial, una realidad muy distinta a la
que viven millones de españoles”.
SIN ESCUDO SOCIAL
“El resultado de su pésima gestión no avala ningún escudo social”, ha afirmado
Bienvenido Arriba y ha analizado “la cruda y dura realidad” con datos como: los
11 millones de personas que según Cáritas se encuentran en exclusión social;
el ritmo de aumento de la pobreza en España; los datos de paro e inflación que
sitúan a España a la cabeza de los países de la UE. “Ustedes están
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consiguiendo cronificar la situación de pobreza alimentaria que sufren muchas
personas en España”, ha remarcado.

GPP SENADO

“Una de las grandes banderas de su pacto de coalición era combatir la pobreza
energética y lo que han hecho es extenderla. Hoy, encender la luz en los
hogares españoles se ha convertido en un auténtico lujo, ir a una gasolinera se
ha convertido en un deporte de riesgo”, para concluir que “los españoles son
más pobres que cuando llegaron al Gobierno”.
“Hay muchas personas que ustedes están dejando atrás”, ha asegurado Arriba.
“Su mala gestión nos sitúa a la cola de todos los indicadores económicos y
sociales de los países de nuestro entorno. Con ustedes en el Gobierno ha
crecido la desigualdad social y los indicadores de pobreza y exclusión
empeoran. Sra. Ministra, cada día que pasan en el Gobierno, los españoles
somos más vulnerables”.
DEPENDENCIA
Según el senador popular, en dependencia, más de 46.000 personas han
fallecido en España en listas de espera durante el pasado año. “Iban a reducirla
en 60.000 personas y solo se ha reducido en 38.000”, ha asegurado. Se han
abandonado, según los datos expuestos, a casi 400.000 personas que están
pendientes de un procedimiento. El tiempo de espera medio es de 421 días y
se han dejado sin ejecutar 76 MM para dependencia que hubiera permitido
atender a 13.000 nuevas personas, ha explicado.
“Decían que querían luchar contra los poderosos y hoy son los poderosos”. La
realidad de su Gobierno, -ha acusado-, ha resultado ser el fracaso de lo que
decían, perjudicando gravemente a los españoles y destruyendo todo aquello
que fingen proteger, porque cuando gobiernan, fracasan, y entiendo que eso es
muy difícil de defender”.
En la última parte de su intervención, Bienvenido de Arriba ha reprochado a la
ministra que no haya logrado pactar con las CC.AA. el nuevo acuerdo para la
acreditación y calidad de centros y servicios del SAAD en el Consejo Territorial
“Ha sido capaz de poner de acuerdo a todos contra su propio modelo”. Y, por
último, se ha interesado el popular por la prórroga del mantenimiento de los
precios de los Programas de Turismo Social, lo que le ha llevado a preguntar a
la ministra “¿A quién quieren perjudicar? ¿A las empresas, a los mayores, al
turismo, a todos? Porque, con estas decisiones cada día hacen más méritos
para salir del Gobierno” y ha finalizado “Una y otra vez, no se dan cuenta, pero
peor es imposible hacerlo”.
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