Hoy, en la sesión de control en el Senado, en una interpelación al ministro
de Sanidad

El PP ofrece el Pacto de Estado “Cajal” por la
sanidad que garantiza la seguridad de todos sus
ciudadanos
 Antonio Román: “Fracasaron en la escalada y también
fracasan en el desconfinamiento, sectario y arbitrario,
porque aplican oportunismo político”
 “Hemos sufrido la falta de liderazgo político del Gobierno
que ha ido detrás de los acontecimientos” ha afirmado el
senador
19, mayo, 2020.- El senador del Grupo Popular Antonio Román, ha ofrecido al
ministro de Sanidad “un Pacto de Estado, el Plan Cajal por la sanidad, un plan
para activar España, en el que se demuestra que hay otra forma de hacer las
cosas. Un plan del que carece su Gobierno para poner en marcha este país,
garantizando la seguridad de todos sus ciudadanos”. Esta ha sido la oferta del
senador durante su intervención esta tarde en la Cámara Alta.
El senador por Guadalajara y portavoz adjunto del Grupo Popular interpelaba al
ministro de Sanidad sobre la voluntad de alcanzar un Pacto de Estado por la
sanidad ofrecido por el PP. “Hemos presumido de nuestro SNS, pero en esta
terrible crisis hemos visto fragilidades y debilidades en su funcionamiento, por lo
que hemos sufrido colapsos asistenciales y tenemos uno de los índices de
letalidad más altos del mundo”.
Antonio Román ha recordado las palabras del presidente del Gobierno, que
aseguraba que no tenía un Plan B. “Lo que debió decir es que nunca había
tenido ningún plan, que todas sus decisiones son improvisación y regarte corte,
que no tiene ideas y no sabe qué hacer” y le ha pedido que se sume al plan
propuesto por Pablo Casado. “Porque creemos que hay que fortalecer nuestro
sistema sanitario con suficiencia financiera, es por lo que el presidente
Casado ha propuesto, y mi grupo lo reitera aquí en el Senado en el día de
hoy, un Pacto de Estado “Cajal”.
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Antonio Román ha enumerado, en su intervención, las necesidades que
considera imprescindibles para fortalecer el sistema sanitario:
 Liderazgo político. “No ha existido, ha sido la mayor debilidad en la
pandemia”
 Coordinación efectiva con las CC.AA. ”No la descogobernanza y
subasta actual”
 Constitución de una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad
Asistencial
 Potenciar la atención primaria en coordinación con la hospitalaria
 Atención socio-sanitaria al paciente mayor y vulnerable
 Potenciación de la investigación, en financiación e infraestructuras
 Potenciar la industria nacional sanitaria biotecnológica
LAS CONTRADICCIONES
Además, ha recordado al ministro que el Gobierno no actuó ante las
recomendaciones de la OMS y de la UE, no acopió material de protección, ni
test diagnósticos, “y cuando lo adquirió lo hizo de modo chapucero, con
comisiones exorbitadas a empresas sin domicilio y sin trabajadores. Un caos”,
ha sentenciado Antonio Román.
Ha recordado que el Gobierno desprotegió a los profesionales sanitarios: “Hoy
hay más de 50.000 contagiados y muchos fallecidos”. No han realizado test
masivos, “porque no tenían suficientes”. “Dijeron que las mascarillas no eran
necesarias, incluso acusaron a la policía de alarmar a la población por usarlas y,
ahora, las declaran obligatorias”.
El portavoz popular considera que la transparencia del Gobierno ha brillado por
su ausencia y que los datos los han manipulado. ”La única medida eficaz ha

sido el confinamiento, que según el presidente Sánchez, ha evitado
300.000 muertos -desconozco como los cuenta- y lo que ha hecho es
tener más de 40.000 muertos reales que podía haber evitado o , al menos,
reducido”.
Reconociendo el senador que estaba de acuerdo con el presidente en que el
confinamiento era la única medida eficaz que ha aplicado, “lo ha hecho tarde.
“Una semana antes habría evitado el 50 por ciento de contagios y fallecidos,
según distintos estudios”, ha afirmado. Y ha culpado ese retraso a no haber
querido “limitar el derecho de reunión y manifestación el 8M, aunque ahora si
limitan derechos de los españoles con tasas de contagios muy inferiores a las de
entonces”.
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EL DESCONFINAMIENTO

El senador por Guadalajara considera que “si tuviera liderazgo político dirigiéndose al ministro- afirmaría sin rubor, las razones que le llevan
al desconfinamiento. No son criterios científicos contra económicos, sólo
están aplicando su ocurrencia política cambiándola por la presión social”.
Antonio Román entiende que, el criterio científico-epidemiológico para
conseguir que no haya mortalidad, sería mantener el confinamiento
total, porque para tener mayor seguridad científica en el desconfinamiento,
sería necesarias: alta inmunidad poblacional, vacunas, test fiables masivos
y mortalidad cercana al 0.
El portavoz popular finalizaba su intervención asegurando que el Gobierno
ha decidido abrir el confinamiento, “pero una vez más lo han hecho tarde y
mal, a ciegas, en otro ejemplo de caos sanitario, económico y social al que
llevan a los españoles
Y buscando una respuesta, le ha dirigido varias preguntas sobre la
publicación de la lista de expertos que realizan los informes de la
desescalada, y si hay algún miembro que no sea un cargo de libre
designación, o “si va a mostrar -el gobierno- los informes a posteriori que
están redactando y adaptando todavía para justificar sus decisiones”, ha
finalizado”.
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