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A través de nuevas iniciativas sobre el coronavirus registradas hoy en el 
Congreso 

El GPP pide la comparecencia de la 
ministra de Hacienda y exige el 
expediente completo de compra de los 
test defectuosos por parte del Gobierno 

• También reclama la comparecencia de la directora de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para explicar 
dichos expedientes 

27 de marzo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha registrado hoy la petición 
de comparecencia de la ministra Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús 
Montero, en la Comisión de Sanidad del Congreso en su nueva condición de gestora 
de la compra de material sanitario, y ha exigido los expedientes completos de compra 
de los test defectuosos por parte del Gobierno.  
 
Así, el GPP reclama que la ministra Montero comparezca para “dar cuenta sobre el 
procedimiento de compra seguido en la adquisición por el Gobierno de los test de 
diagnóstico rápido para el coronavirus defectuosos procedentes de China”. 
 
El GPP ha solicitado también la comparecencia en la misma Comisión del Congreso 
de la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para 
que también dé cuenta sobre los citados expedientes de compra de test defectuosos. 
 
El GPP reclama que dichas comparecencias se celebren en la Comisión de Sanidad 
ya que el Gobierno se ha negado a constituir la Comisión parlamentaria específica de 
Seguimiento del coronavirus que el GPP viene reclamando insistentemente desde 
antes incluso de la declaración del estado de alarma. 
 
Finalmente, el GPP ha registrado también una petición de informe al Gobierno por el 
que reclama tres documentos: el expediente administrativo relacionado con la 
adquisición de los test para la detección rápida del coronavirus relacionados con la 
empresa Shenzhen Bioeassy Biotechnology; los certificados en poder del Gobierno 
de acreditación de dicha empresa para la comercialización de test rápidos para la 
detección del COVID-19, así como los informes/listados remitidos por el Gobierno 
chino a través del Ministerio de Comerio o cualquier otro medio oficial donde se 
relacionen proveedores para la adquisición de material sanitario en ese país. 
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