Durante el debate en el Pleno del Congreso del Real Decreto-ley de medidas
a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma

Rojas: “La delegación de funciones que hace el
Gobierno en la lucha contra la pandemia está
llevando a España a un auténtico caos jurídico”
 El portavoz adjunto del GPP Carlos Rojas asegura que “el plan B jurídico
que propone el PP evitaría el descontrol y la inseguridad jurídica que el
Gobierno ha creado”
 Destaca que el plan B jurídico es “una oferta que le trasladó el presidente
Casado a Sánchez desde su lealtad a España, pero que el Gobierno ha
rechazado a pesar de que la vicepresidenta Calvo dijo que la llevarían a
cabo y que la piden las Comunidades, agentes jurídicos y hasta el Consejo
de Estado”
 “Tenemos el peor Gobierno en el peor momento, y eso lo dice el PP con la
legitimidad de haber propuesto un plan B y haber advertido al Ejecutivo de
las consecuencias de sus decisiones una y otra vez”, remarca
 Considera “inaceptable” el modelo de gobernar de Sánchez, que es delegar
en los tribunales de justicia los deberes y las obligaciones del propio
Gobierno
 Acusa al Ejecutivo de “colocar al Tribunal Supremo en una posición
institucional que no le corresponde”. “Es una delegación del Gobierno
inaudita que está cambiando un modelo jurídico apresurada e
inciertamente, que no puede hacerse por Real Decreto-ley”, subraya
 “Este Gobierno no quiere estar para asumir sus responsabilidades, viene a
pasar la pelota a otros”, denuncia Rojas, quien pregunta “para qué está
entonces el Gobierno”
 Recuerda que “cuando Sánchez estuvo al frente de la lucha contra la
pandemia mintió con los avisos, las mascarillas, el número de fallecidos, las
estadísticas… Cuando más necesitábamos un Gobierno serio, tuvimos un
Gobierno mentiroso”
 Además, critica que el Ejecutivo, después de sus muchos desatinos durante
la primera ola de la Covid-19, derivase su responsabilidad en las
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Comunidades Autónomas. “Un Gobierno a la fuga cuando más se
necesitaba un Gobierno”, lamenta
 Afirma que “este es un Gobierno incapaz de escuchar a los españoles
porque les ha perdido de su foco. Su prioridad es mantener sus sillones,
contentar a sus socios y reprobar a la oposición”
 “Este Gobierno debería estar para gobernar, pero no está a la altura de las
necesidades del país”, lamenta
 Rechaza el abuso de la figura del Real Decreto-ley que hace este Gobierno,
y le pregunta si luchar contra la pandemia es meter a Iglesias en el CNI o
pasar la pelota a los jueces
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