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Hoy, en una pregunta al Ministro de Sanidad en el pleno del Senado 

Salomé Pradas acusa al Gobierno de “mentir 
descaradamente” sobre la realización de test   
masivos Covid19 

 

 La secretaria general del GPP afirma que el Gobierno de 
Pedro Sánchez “miente sobre los datos de infectados y 
víctimas del coronavirus” 

 Asegura que el Ejecutivo actúa “con negligencia e 
incompetencia” y pone como ejemplo la compra de test 
defectuosos y mascarillas fake a China 

 “El Gobierno está fallando en la gestión sanitaria de esta 
pandemia y en la operatividad del mando único. Han 
fallado a los españoles cuando más les hemos 
necesitado” 

 Resalta “la negligencia del Gobierno de Sánchez por 
permitir que miles de españoles vuelvan a sus puestos de 
trabajo sin hacer previamente los test del Covid19” 

 
21, abril, 2020.- La secretaria general del Grupo Popular y senadora por 
Castellón, Salomé Pradas, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez “de 
mentir de forma descarada” a los españoles sobre la realización de los test. 
“Ni test masivos, ni a todas las personas con síntomas”, ha denunciado la 
senadora popular. 
 
Durante la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde, Pradas ha 
afirmado que a pesar de estar ya a 21 de abril “no se están realizando los test 
a todas las personas con síntomas: Ni a los sanitarios, ni en las residencias 
de mayores, ni a los policías, ni a los trabajadores”. 
 
Además, la secretaria general del GPP ha asegurado que el Gobierno de 
Pedro Sánchez “miente sobre los datos de infectados y víctimas del 
coronavirus” y ha reprochado al Ejecutivo no haber actuado a tiempo y no 
estar haciendo los test que prometieron hace unas semanas. 
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Según la senadora del Partido Popular, “el Gobierno, además de mentirnos 
sistemáticamente, actúa con negligencia e incompetencia, porque han dejado 
pasar la oportunidad de comprar test a laboratorios españoles”. 
 
“Nos hacen pasar a los españoles por el bochorno del fiasco de sus compras 
a China, con más de 640.000 test defectuosos adquiridos al país asiático y la 
adquisición de mascarillas fake”, ha reprochado al ministro de Sanidad. 
 
Por este motivo, Salomé Pradas ha preguntado al responsable de Sanidad 
“qué hubo y quién estuvo detrás de la compra” y ha apuntado que su 
formación política “va a llegar hasta el final del asunto para conocer toda la 
verdad”. 
 
“El Gobierno está fallando en la gestión sanitaria de esta pandemia y en la 
operatividad del mando único. Han fallado a los españoles cuando más les 
hemos necesitado”, ha señalado. Por ello, Salomé Pradas ha reclamado un 
Gobierno “serio , riguroso y que no mienta”. 
 
Así mismo, la secretaria general de los populares en el Senado ha resaltado 
“la negligencia” del Gobierno de Sánchez por permitir que miles de españoles 
vuelvan a sus puestos de trabajo sin hacer previamente los test del Covid19. 
 
Ante esta situación, Pradas ha exigido al ministro de Sanidad que explique 
cuándo van a llegar los test masivos de detección del coronavirus a la 
población y ha recordado que “como mi partido quiere lo mejor para los 
españoles, Pablo Casado ya reclamó, desde el inicio de la pandemia, test 
masivos. Hagan test, test y más test”, ha insistido. 
 


