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Durante la Sesión de Control al Gobierno 
 

Pedro Navarro, a Illa: “Ha cometido muchos 

errores, pero sin duda el más grave es no proteger 

a los sanitarios” 

• El portavoz de Ciencia e Innovación del Grupo Popular destaca la ineficacia del 
ministro de Sanidad, “que ha comprado tests falsos, mascarillas defectuosas y 
respiradores que no se pueden utilizar en nuestras UCIs”. 

• Denuncia que Salvador Illa “dijo en febrero que teníamos suficientes equipos de 
protección, mientras los sanitarios de toda España se hacían trajes con bolsas de 
basura porque su gobierno era incapaz de protegerles”. “Ha cometido muchos 
errores, pero sin duda este es el más grave, no protegerlos”, añade.    

• Recuerda que España es “el país del mundo con más sanitarios contagiados”, 
50.000, 76 de ellos fallecidos, y que un 20% del total de contagiados son sanitarios.  

• Subraya que la consejera socialista de Sanidad del Gobierno de Aragón “ha dimitido 
porque ha abandonado a su suerte a los que se juegan la vida por defender la de los 
demás, igual que usted”.  

• “Ha dimitido por su mala gestión, por negarse -todavía hoy- a hacerle tests a todos, 
exactamente igual que usted, pero al menos ella ha tenido la dignidad de irse”.  

• Señala que Aragón es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de mortalidad, 
después de Castilla-La Mancha y Extremadura, “todas ellas gobernadas por el PSOE 
y en las que la oposición no da espectáculos lamentables como el ofrecido en madrid 
por el señor Simancas este fin de semana”.  

• “La gestión socialista en Aragón es un perfecto resumen de la suya. Solo aciertan 
cuando rectifican”, dice al ministro, “haga lo mismo usted, rectifique y, como su 
compañera, váyase”.  
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