Hoy, durante el debate de convalidación del Real Decreto-Ley 13/2021
sobre mascarillas, que no será respaldado por el PP

Elvira Velasco reprocha al Gobierno que en
plena quinta ola pida apoyar en el Congreso “el
decreto de las sonrisas” que aprobó para
desviar la atención de los indultos de Sánchez


La portavoz de Sanidad del GPP, Elvira Velasco, afirma que el PP no puede votar
a favor de un Real Decreto-Ley que no se guía por criterios científicos, sino para
que “una optimista noticia desviara la atención de la concesión de los indultos”



Subraya que el PP tampoco puede aprobar la gestión “de absoluto desgobierno y
descoordinación” del Ejecutivo. “Su seña de identidad es una gestión siempre con
criterios políticos”, añade sobre sus medidas contra la Comunidad de Madrid



Advierte de que el mensaje de falsa seguridad trasladado por el Ejecutivo ha
contribuido a la situación en la que nos encontramos hoy, en plena quinta ola, y
con Sánchez pidiendo convalidar en el Congreso “el decreto de las sonrisas”. “La
irresponsabilidad del Gobierno se aprecia en cada una de sus actuaciones”, dice



“Llegó tarde en la adopción de medidas contra el virus, obviando la alerta
internacional de la OMS; decretó un estado de alarma en marzo que el TC declaró
inconstitucional, como ya advirtió Pablo Casado en el primer debate; y aprobó el
decreto de nueva normalidad en julio para irse de vacaciones trasladando toda la
responsabilidad a las CC.AA., tras lo que llegó la segunda ola”, critica



Explica que a todo “este desconcierto” debe sumarse la aprobación de otro estado
de alarma de seis meses de duración, que podría llevar el mismo camino que el
anterior, y durante el cual España sufrió la tercera y cuarta ola



Advierte de que la aprobación en Consejo de Ministros “del decreto de las
sonrisas” se produjo después de que el Centro de Prevención y Control de
Enfermedades alertara sobre la mayor incidencia y transmisibilidad de la variante
delta. “Si hay un signo inequívoco de que ustedes van siempre por detrás del virus
es que hoy la variante delta es la dominante en nuestro país”, resalta



“Los españoles esperamos con ansia que toda la población esté por fin vacunada,
pero observamos de forma permanente cómo ustedes se atribuyen el número de
personas vacunadas como gran éxito del Gobierno”, critica a Darias, a quien
recuerda que “el porcentaje de españoles vacunados se debe a que tenemos un
excelente sistema sanitario y unos magníficos profesionales”
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Responsabiliza al Gobierno “del desbarajuste” al que ha sumido a nuestro país
por negarse a aprobar una ley de pandemias, como le reclama el PP y le piden
los tribunales y el Consejo de Estado, lo que ha originado un escenario en el que
la cogobernanza del Gobierno implica 17 modelos distintos de gestión. “Seguimos
sin instrumentos legislativos para hacer frente a una pandemia”, le reprocha



Afirma que “es inadmisible que el Gobierno rechace una ley de pandemias que
facilite la labor de la autoridad sanitaria y al mismo tiempo elabore un Anteproyecto
de Ley de Seguridad Nacional en el que pretende atribuirse poderes omnímodos”



Acusa al Gobierno de incumplir también el mandato de la Cámara al no atender
las conclusiones del Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción que aprobó
el Congreso hace un año
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