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Con varias iniciativas en el Congreso sobre el coronavirus 

El GPP reprocha a Sánchez que siga sin 
cumplir con su “haremos lo que haga falta, 
donde haga falta y cuando haga falta” 
 

• Recuerda que el Gobierno no ha dotado de suficiente material sanitario 
de calidad ni a la población ni a los sanitarios, y que tampoco ha realizado 
pruebas diagnósticas masivas para controlar la pandemia 

• Considera que no puede ponerse un notable y calificar su gestión de 
eficaz porque los datos de resultados le dejan claramente en evidencia 

 

23 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una batería de 
preguntas al Gobierno en el Congreso en las que reprocha al presidente Sánchez que 
siga sin cumplir con su “haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta” 
para combatir el coronavirus, a lo que se comprometió el pasado 10 de marzo y reiteró en 
el Pleno parlamentario de la quinta prórroga del estado de alarma el día 20 de mayo. 
 
Concretamente, el PP le echa en cara, entre otras cuestiones, el hecho de que no haya 
suministrado suficiente material sanitario y equipamiento de protección individual de 
calidad a la sociedad española frente al COVID-19 a pesar de su promesa, ni tan siquiera 
a los profesionales sanitarios que siguen en primera línea luchando contra la pandemia. 
 
A juicio del GPP, Sánchez también viola su compromiso público de hacer ‘lo que haga 
falta, donde haga falta y cuando haga falta’ al vulnerarlo por continuar sin hacer pruebas 
diagnósticas masivas a la población española. 
 
Además, el Grupo Popular recrimina al presidente del Gobierno en otra iniciativa por 
señalar, en el mismo Pleno en el que llegó a autocalificarse con un notable, que su gestión 
del estado de alarma se ha mostrado eficaz.  El PP, por el contrario, considera que no 
puede calificarse de eficaz una gestión cuando el mando único del Gobierno ha colocado 
a España entre los peores países de todo el mundo en, por ejemplo, lo relativo a número 
de fallecimientos en la población, o en la proporción de profesionales sanitarios 
contagiados. 
 
TEXTO Y FIRMANTES DE LA BATERÍA DE PREGUNTAS 
Las preguntas al Gobierno, suscritas por los vicesecretarios del PP Jaime Olano, Cuca 
Gamarra y Elvira Rodríguez, la Adjunta a la Secretaría General del GPP, Isabel Borrego, 
los portavoces adjuntos del Grupo Mario Garcés y José Ignacio Echániz, la portavoz de 
Sanidad, Elvira Velasco, la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, y los 
diputados Agustín Almodóbar, Juan Antonio Callejas y Rosa Romero, son las siguientes: 
  

- ¿Cuáles son las razones reales por las que el Gobierno no ha suministrado de 
suficiente material sanitario y equipamiento de protección individual de calidad a la 
sociedad española frente al COVID-19 a pesar de comprometerse a hacer “lo que 
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hiciera falta cuando hiciera falta” para “parar este problema de salud pública”, tal y 
como dijo Pedro Sánchez? 
 

- ¿Cuáles son las razones reales por las que el Gobierno no ha suministrado de 
suficiente material sanitario y equipamiento de protección individual de calidad a 
los profesionales sanitarios de todo el Sistema Nacional de Salud frente al COVID-
19 a pesar de comprometerse a hacer “lo que hiciera falta cuando hiciera falta” 
para “parar este problema de salud pública”, tal y como dijo Pedro Sánchez? 
 

- ¿Cuáles son las razones reales por las que el Gobierno no ha realizado pruebas 
diagnósticas masivas de COVID-19 en la sociedad española a pesar de 
comprometerse a hacer “lo que hiciera falta cuando hiciera falta” para “parar este 
problema de salud pública”, tal y como dijo Pedro Sánchez? 
 

- ¿En qué argumentos reales y demostrables se basa el presidente del Gobierno 
para afirmar que el estado de alarma decretado a causa del COVID-19 “se ha 
mostrado eficaz” teniendo en cuenta que España entre los peores de todo el mundo 
en lo relativo al número de casos registrados, a la cuantía de fallecimientos totales 
y por millón de población confirmados, a la cantidad de enfermos graves 
ingresados en las unidades de cuidados intensivos... y, entre otras variables, a la 
proporción de profesionales sanitarios contagiados? 
 

- ¿Tiene previsto el Gobierno impulsar en algún momento alguna medida realmente 
útil para mejorar la diligencia, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la 
coherencia de su gestión en la crisis generada por el coronavirus (COVID-19)? De 
ser así, ¿qué medidas tiene previsto impulsar? ¿En qué plazos reales de tiempo? 
De no ser así, ¿por qué motivos? 
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