Durante la Comisión de Sanidad en el Congreso

Gamarra exige al Gobierno transparencia en
los datos de fallecidos, el número de test
realizados y en cómo se va afrontar la fase
de desescalada
•
“La transparencia es fundamental en la crisis que estamos viviendo
y un pilar fundamental de la calidad democrática”, advierte
•
Pide al Gobierno que clarifique el número de españoles que han
tenido acceso a los test, porque “resulta clave para conocer la situación
epidemiológica del país”
•
Exige que, “por sensibilidad y en memoria de quienes nos han
dejado”, se hagan públicas las cifras no solo de los casos confirmados
sino también la de los posibles fallecidos por el virus. “Tenemos que tener
el convencimiento, cuando acabe la crisis, de que son ciertas las cifras y
que responden a la realidad de la dura pandemia que está viviendo
nuestro país”
•
Advierte a Illa que en la fase de desescalada “no se pueden cometer
los mismos errores del inicio de la crisis: llegar tarde y hacer las cosas
mal”
•
“¿Asumen que habrían tenido que adoptar medidas antes?”,
pregunta al titular de Sanidad, a quien aconseja una adecuada
planificación en la mitigación y contención del virus, para lo que es
fundamental el diagnóstico por test
•
“Llegamos tarde en la primera parte y ahora necesitamos eficacia,
porque este país está pagando un alto precio y no puede seguir
incrementándolo”
•
Insiste en la necesidad de garantizar test y protección a los
profesionales sanitarios, porque ya han transcurrido más de dos meses
desde que la OMS declaró la emergencia en salud pública
•
Plantea al Gobierno un plan de choque para resolver el
desabastecimiento de equipos de protección y que se apoye en la
farmacia comunitaria
•
Propone que el Ejecutivo ayude al abastecimiento a las farmacias “y
no que se empeñe en requisarle pedidos”, que se intervengan los precios
y que se reduzca el IVA a un tipo del 4 o el 10% “para unos productos que
van a pasar a ser de primera necesidad”
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•
Critica que solo el 10% de los equipos de protección de los que
disponen las CCAA proceda de las gestiones del mando único
•
Reclama conocer los informes de los comités de expertos para
saber en base a qué criterios adopta el Ejecutivo las decisiones y
desmiente que Sanidad los esté facilitando a los grupos parlamentarios
•
Critica el “desconcierto y la improvisación” que generó entre
trabajadores, empresas y autónomos la vuelta a la actividad el pasado
lunes
•
Reitera la necesidad de decretar luto oficial en recuerdo de las
19.130 personas que han fallecido como consecuencia del COVID-19
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