A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
MADRID 5 DE MAYO DE 2020

Estimado/a diputado/a.
Como sabrás, próximamente tendrá lugar la votación para aprobar o rechazar la prórroga del
Estado de Alarma, según marca la Constitución.
Escribo estas palabras con la esperanza de poder influir en el sentido de tu voto, más allá de
nuestras lealtades partidistas o ideológicas, hacia el rechazo a esta prórroga y por tanto para
acabar con el Estado de Excepción encubierto en que nos encontramos.
La gestión del gobierno encabezado por Pedro Sánchez de la crisis provocada por la pandemia
del COVID19 es difícilmente superable en ineptitud, improvisación, cinismo e indicios de delito.
Aun así esta no es la razón más importante por la que te pido que inclines tu voto hacia el
rechazo a la prórroga del Estado de Alarma.
El ejecutivo de Pedro Sánchez está aprovechando el estado excepcional para intentar
perpetuarse en el poder mediante la vía de los hechos (legislativos) consumados. Pedro Sánchez
está llevando el control de los medios y la información pública a niveles no vistos desde la
dictadura franquista, aprovechando para ello el trabajo ya realizado durante la mayoría absoluta
de Mariano Rajoy y su ley mordaza y con la connivencia clara de los Cuerpos de Seguridad del
Estado.
El ninguneo cínico e hipócrita de los sacrificados en la pandemia del COVID-19, su
instrumentalización mediática y la desinformación general sobre la crisis no serán olvidadas en
mucho tiempo por la sociedad. El ciudadano ha demostrado ser más prudente e inteligente que
aquellos que le toman todos los días por estúpido, y la mejoría de la crisis sanitaria lo está
demostrando.
Las medidas de desahogo económico ante la crisis, llevadas a cabo por el ejecutivo socialista,
son a todas luces insuficientes y claramente orientadas a crear una dependencia del Estado en
grandes capas de la población. Todo ello mientras limitan el acceso a los productos sanitarios
imprescindibles, como guantes y mascarillas, asegurando su escasez mediante el control de
precios y el establecimiento de un monopolio comercial. Es urgente liberar el comercio y la
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producción de los bienes vitales para afrontar la crisis sanitaria y este gobierno es un obstáculo
para ello.
La criminalización y calumnia de empresarios es un claro ataque a la libre competencia y una
pésima decisión en la crisis de productos e insumos provocadas por la pandemia global. Un
vicepresidente que se salta la cuarentena para amenazar con la expropiación (y su consiguiente
malversación) de capital irreemplazable para la solución de la pandemia no puede seguir en su
gestión ni un día más.
Es urgente, imprescindible y humanitario sacar al ejecutivo de Pedro Sánchez del gobierno. La
sociedad necesita preocuparse de la crisis global, así como de sus propias crisis individuales. Y
para ello no necesita un gobierno cruel y agresivo movido por motivos revanchistas o
revolucionarios.
Te recuerdo también que existen medidas que se pueden tomar ante la crisis sin necesidad de
declarar el estado de alarma, como endurecer las penas por delitos contra la salud pública o
hacer uso de la Unidad Militar de Emergencias.
Te ruego que acabes con un gobierno peligroso para nuestra democracia y un Estado de Alarma
contraproducente para nuestra salud y terrible para nuestra economía y derechos civiles ante
la crisis del COVID-19.
Muchas gracias por tu atención.
Daniel Martínez
Presidente del Partido Libertario
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