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Jornadas Activemos España con Europa organizadas por el Grupo del PPE 
del Parlamento Europeo  

Garcia Egea considera un “fiasco” que el Gobierno 
siga sin tener disponible una aplicación informática 
que permita rastrear infectados por COVID  
 

• Defiende que serviría “para salvar vidas, poner la técnica al servicio 
de las personas, la salud, la libertad y la seguridad” 
 

• El secretario general del PP denuncia que es un tren que ha dejado 
pasar el Ejecutivo y considera “un grave problema” que no se hagan 
los controles necesarios a viajeros en los puestos de entrada en 
nuestro país 

 

• Aboga por controles en los aeropuertos y las entradas en nuestro país 
“para evitar que el coronavirus limite la libertad y la seguridad de las 
personas”  
 

• Critica que “el Gobierno solo tenga el confinamiento como alternativa” 
y apuesta por aplicar mecanismos de forma “ordenada y efectiva” 
como test masivos o testear a las personas en origen y destino  
 

• Incide en que el “mantra” del Gobierno de que sin estado de alarma 
no se puede confinar a la población “se está desmontando por la vía 
de los hechos” 
 

• Recuerda que el PP ha propuesto que los hospitales tengan un 
departamento específico de impresión 3D que permita que los 
médicos y los ingenieros “trabajen conjuntamente para ahorrar 
tiempo, dinero y sufrimiento al paciente que se ve sometido a una 
operación” 

 

• Asegura que el reto de los parlamentos es adaptarse a las nuevas 
circunstancias, tomar el tren del futuro, la industria 4.0, el empleo 
especializado, la colaboración entre las grandes empresas, la 
universidad y las pymes, así como “leyes adaptadas a estas nuevas 
sinergias” 
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• Afirma que “el PP ofrece en sus gobiernos municipales y autonómicos 
lo que los españoles quieren que Casado ofrezca muy pronto desde 
el Gobierno de España” 
 
 

 
 
 


