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Declaraciones de Pablo Montesinos 
 

El PP pide a Sánchez que acuda mañana a la reunión 
con los presidentes de CCAA “con soluciones”  

  
• Señala que el presidente del Gobierno “tiene la lealtad de los presidentes 

autonómicos del PP, el apoyo del jefe de la oposición y del grupo popular”, 
pero insiste que “tiene que actuar” 
 

• Exige que la prioridad del Gobierno sea que “el personal sanitario cuente 
con todos los recursos” humanos y materiales. “Se necesita urgentemente 
los equipos de protección para sanitarios, respiradores y material de UCI” y 
pide que se “contrate a los médicos residentes como adjuntos” 

 

• Pide al Gobierno que se realicen “los test masivos a la población” como 
recomienda la OMS 
 

• Exige “armonizar el cómputo de contagiados y fallecidos, y un criterio 
objetivo de las compras y distribución de material médico” 

 

• Considera que “no es el momento de mítines, en formato de rueda de 
prensa como dio Iglesias, es el momento de poner todos los recursos al 
servicio de la sanidad” y también se dote de material a las residencias de 
ancianos 
 

• Explica que los gobiernos autonómicos del PP “están tomando decisiones” 
y pone como ejemplo los test rápidos en Galicia, la importación de 
mascarillas y la medicalización de hoteles en Andalucía, el envío de material 
de laboratorio a los hospitales en la Comunidad de Madrid, la fabricación de 
material médico en Murcia y la creación de equipos médicos para atender 
a los mayores en residencias en Castilla y León 

 

• Reclama al Gobierno que “haga lo que sea necesario para que aquellos 
españoles que estén en el extranjero puedan regresar a España”. “Estamos 
viendo en las últimas horas imágenes de compatriotas en muchos 
aeropuertos, quejándose de que el Ejecutivo mira para otro lado” asegura 
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• Anuncia que el Grupo Parlamentario Popular presentará una batería de 
iniciativas sanitarias, como “desarrollar una APP frente al coronavirus en 
todo el territorio nacional, como ya ha hecho la Comunidad de Madrid” 

 

• Agradece a los profesionales sanitarios que sigan “al pie del cañón para 
garantizar la tranquilidad y el abastecimiento”. “Sois nuestros héroes, como 
esos soldados que ayudan a una persona mayor y nos emociona a todos” 
 

• Traslada la solidaridad y el apoyo del Partido Popular “con los enfermos y, 
principalmente, con las familias de los fallecidos”  

 


