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Registradas las solicitudes de comparecencia en la Cámara Baja  

El GPP exige explicaciones al Gobierno 
sobre la compra de test no homologados 
para funcionarios de los Cuerpos Policiales  

• Piden además la comparecencia en la Cámara Baja del 
Secretario de Estado de Seguridad y de la Directora 
General de la Guardia Civil  

 
8 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una batería 
de preguntas y la solicitud de comparecencia en el Congreso del Secretario de 
Estado de Seguridad para explicar los contratos de material de prevención y 
diagnóstico de COVID-19 a empresas que se dedican a la venta de 
electrodomésticos. Asimismo, piden explicaciones sobre la compra de test sin los 
certificados CE y sin cumplir las entregas, que han dejado desamparados a los 
funcionarios que a día de hoy siguen esperando la realización de los 30.000 test 
anunciados por el Ministro el pasado 23 de abril. 
 
En la misma línea, el GPP ha presentado otra solicitud de comparecencia a la 
Directora General de la Guardia Civil para conocer los motivos del alto número 
de contagios por COVID-19 en la Guardia Civil en comparación con otros Cuerpos 
Policiales.  
 
Con una batería de preguntas suscritas por el portavoz adjunto del GPP , Carlos 
Rojas, la adjunta a la Secretaría General, Isabel Borrego, la Portavoz de Interior, 
Ana Vázquez, y la diputada Beatriz Fanjul, el Grupo Popular quiere conocer 
cuántos de esos 30.000 test se han realizado a fecha de 7 de mayo, y los motivos 
por los que el Ministerio del Interior adquiere test de COVID-19 para sus 
funcionarios sin homologación de la Unión Europea.  
 
El GPP reclama respuesta por escrito del Gobierno para conocer, entre otras 
cuestiones, “qué va a hacer el Ministerio con la compra que todavía no ha salido 
de China de test sin certificado, y cómo es posible que el Ministerio del Interior 
compre otros 20.000 test de COVID-19 no homologados por la UE a la misma 
empresa”. Por último, los parlamentarios populares se preguntan si el Ministerio 
del Interior finalmente piensa hacer los test a los funcionarios sin dicha 
homologación, y si consideran que los Funcionarios de Prisiones, Guardias 
Civiles y Policías Nacionales deben hacer test diferentes al resto de los españoles 
y sin los certificados de calidad oportunos y que ordena la U.E. 
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