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Declaraciones del senador y miembro de la comisión del PP de 
seguimiento del COVID 19, Rubén Moreno 
 

El PP dice sobre la compra fallida de test: “El 
problema es que el Gobierno ha llegado tarde 
y mal” a la crisis del coronavirus 
 

 

• Afirma que la gestión de la compra de los test “es muy decepcionante y 

traslada a la población falta de confianza del Gobierno para resolver esta 

crisis”, y justifica la petición del PP de crear una comisión de seguimiento 

en el Congreso por este caso 

 

• Atribuye la comprar de test fallidos al hecho que “el Gobierno está yendo 

detrás de los acontecimientos y en este estado de “totum revolutum” que ha 

generado la pandemia a nivel internacional es mucho más difícil actuar” 

 

• Considera que el Ministerio se está comportando más “con carácter reactivo 

que proactivo y esto es un problema porque ir por detrás no permite 

planificar y gestionar los riesgos” 

 

• Explica que “no se pide al ministro de sanidad que adivine el futuro, sino 

que haga una estimación para poder desarrollar una estrategia, una vez 

alcanzado el pico de contagios” 

 

• Destaca que el PP mantiene una postura leal, pero el Gobierno no puede 

esperar que “nadie comente o critique sus actuaciones” y recuerda las 

críticas que recibió el Gobierno del PP durante las crisis del ébola y la 

hepatitis C 

 

• Reclama test rápidos, equipos de protección y respiradores para el personal 

sanitario 

 

• Señala que el Gobierno tiene obligación de tomar decisiones antes de 

decretarse el estado de alarma, tal y como establece la Ley de Seguridad 
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Pública. “El ministerio tiene toda la maquinaria del Estado para conocer los 

datos y actuar”, asevera 

 

• Considera que no se puede “cercenar” la actividad parlamentaria y recuerda 

que “no es la oposición, sino la Constitución la que establece que el estado 

de alarma no puede suponer el cierre de las Cortes 

 


