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Con varias preguntas parlamentarias en el Congreso 

El Grupo Popular pregunta al Gobierno si 
piensa someter a un test de estrés al 
Sistema Nacional de Salud  

• Fue una propuesta del PSOE en Europa, que cuenta con la opinión 
favorable del sindicato Satse pero contraria de la Confederación 

Estatal de Sindicatos Médicos 
 

31 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una batería de 

preguntas en el Congreso para saber si el Gobierno piensa someter a un test de estrés al 
Sistema Nacional de Salud pensando en un posible rebrote del coronavirus, iniciativa que 

defiende el PSOE en el Parlamento Europeo en línea con el sindicato de enfermería 
Satse, mientras la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos opina lo contrario al 

preguntarse qué más pruebas de resistencia requiere un sistema que lleva ya varios 
meses enfrentándose a la crisis de la pandemia. 
 

En la exposición de motivos de las iniciativas, el GPP señala que la prensa especializada 
en información sanitaria publicó el pasado 23 de mayo de 2020 un artículo sobre la 

propuesta realizada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo para 
que los sistemas sanitarios nacionales y regionales sean sometidos a ‘stress test’ con el 
objetivo de “evaluar la capacidad de respuesta sanitaria europea y solventar las 

deficiencias detectadas” de cara a un posible rebrote de coronavirus COVID -19. 
 

Añade que mientras que representantes de la Enfermería se muestran a favor, la opinión 
de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos es que no son necesarias dichas 
pruebas en España, por lo que desde el GPP se pregunta al Ejecutivo lo siguiente: 

 
-¿Tiene previsto el Gobierno impulsar en algún momento alguna iniciativa para someter 

al Sistema Nacional de Salud a un ‘stress test’ con el que conocer su capacidad de 
respuesta real ante el COVID-19 y solventar “las deficiencias detectadas”? 
 

-De ser así, ¿En qué plazos reales de tiempo? ¿Consensuará el ejercicio con las 
Comunidades Autónomas? ¿Y con los representantes de los profesionales? ¿Y con la 

iniciativa privada? 
 
-De no ser así, ¿Por qué motivos? 

 
La batería de preguntas va suscrita por los vicesecretarios del PP Jaime de Olano, Elvira 

Rodríguez y Cuca Gamarra, la Adjunta a la Secretaría General del GPP, Isabel Borrego, 
los portavoces adjuntos José Ignacio Echániz y Mario Garcés, la vicepresidenta segunda 
del Congreso, Ana Pastor, la portavoz de Sanidad, Elvira Velasco, y los diputados Rosa 

Romero, Juan Antonio Callejas y Agustín Almodóbar. 
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