En una batería de preguntas en el Congreso

El GPP exige al Gobierno que explique las
irregularidades de su informe contrario al
pase de fase de la Comunidad de Madrid
• Illa y Simón anunciaron el rechazo horas antes de concluirse el dictamen,
que fue filtrado luego a un medio sin que lo conociera el Ejecutivo regional,
que había advertido que acudiría a los Tribunales si no lo recibía
• Quiere que se conozcan todos los informes que ha realizado Sanidad
para decidir las CC.AA. que pasan de Fase y las que no, y sus autores
• También pregunta por qué ignora datos que colocan a la región muy por
encima de los mínimos establecidos para la lucha contra el virus, mientras
se tienen en cuenta en otros casos
18 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una batería de
preguntas al Gobierno para que explique todas las irregularidades que rodean al informe
contrario al pase de Fase de la Comunidad de Madrid en el proceso de desescalada, dado
que el ministro Illa y el doctor Simón anunciaron la decisión horas antes de que la
responsable de Sanidad lo concluyera y rubricase.
Además, el documento, de poco más de tres folios y que supone que por segunda vez
Madrid no pasa a la Fase I, se filtró a un medio al día siguiente de la decisión de Sanidad
y antes de que lo conociera el Ejecutivo Regional, que había advertido de que acudiría a
los Tribunales si no lo recibía.
Asimismo, el GPP reclama en sus iniciativas que se conozcan todos y cada uno de los
informes que realiza Sanidad para decidir en cada ocasión qué Comunidades Autónomas
pasan de Fase y cuáles no, así como los nombres de los expertos que avalan las
decisiones adoptadas, si es que existen.
BAREMOS QUE SE OCULTAN
Otro interrogante que se plantea es el relativo al hecho de que no se hagan públicos los
baremos, cuantificados, que deben cumplir las distintas regiones para el cambio de Fase,
lo que permite pensar que las decisiones son discrecionales por parte del Gobierno.
Las iniciativas del GPP también se interesan por las razones por las que el Gobierno de
Sánchez ha ignorado para el cambio de Fase de la Comunidad de Madrid los datos
contenidos en el mismo informe de “Análisis sobre la situación epidemiológica y las
capacidades estratégicas sanitarias de la Comunidad de Madrid del Plan de Transición
hacia una nueva normalidad”, que reconoce cifras muy por encima de los mínimos
establecidos por Sanidad para indicadores objetivos y medibles como el número de camas
de UCI, y que sí ha tenido en cuenta el Ejecutivo de forma relevante en otros casos.
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La batería de preguntas, suscrita por la secretaria de Organización del PP, Ana Beltrán,
los vicesecretarios del partido Elvira Rodríguez y Antonio González Terol, la portavoz
adjunta del GPP Pilar Marcos, la vicepresidenta segunda y el secretario cuarto del
Congreso, Ana Pastor y Adolfo Suárez, y los diputados Isabel García Tejerina, Edurne
Uriarte y Carlos Aragonés (todos parlamentarios por Madrid), es la siguiente:
-

¿Cuándo se elaboró el informe “Análisis sobre la situación epidemiológica y las
capacidades estratégicas sanitarias de la Comunidad de Madrid dentro del Plan de
Transición hacia una nueva normalidad”? ¿Quiénes son los expertos que lo
elaboraron?

-

¿Existía el informe cuando el ministro anunció su decisión? ¿Se elaboró con
posterioridad?

-

¿Puso el Gobierno el informe en conocimiento de algún medio de comunicación
antes de enviárselo a la Comunidad de Madrid? ¿Quién pudo hacerlo? ¿Por qué?

-

¿Por qué estos indicadores objetivos y medibles no se han tenido en cuenta para
el cambio de fase de la Comunidad de Madrid?

-

¿Ha habido algún indicador -objetivo, medible, definido en la Orden SND/387/2020
y comparable en dígitos con otras Comunidades Autónomas- que sí se haya tenido
en cuenta? ¿Cuál exactamente?

-

Puede facilitar el Gobierno los datos precisos de estos tres indicadores: (1) número
de reproducción básica, (2) camas para enfermos agudos y (3) camas de cuidados
intensivos en todas y cada una de las autonomías en el momento en el que el
Ministerio de Sanidad autorizó su paso a la Fase 1.

-

¿Cuáles son los indicadores, con cifra medible y previstos en la Orden
SND/387/2020, de 3 de mayo, que han impedido que la Comunidad de Madrid
pasara de la Fase 0 a la Fase 1?

-

¿Por qué el Gobierno no hace públicos los informes que sirven de base para decidir
qué Comunidades Autónomas pasan de Fase y cuáles no?

-

¿Existen esos informes antes del anuncio de la decisión?

-

¿Por qué no se hace público el nombre de los expertos que avalan las decisiones
del Ministro de Sanidad y del presidente del Gobierno en lo que afecta a las
Comunidades Autónomas? ¿Existen esos expertos?

-

¿Por qué no se hacen públicos los baremos, cuantificados, que deben cumplir las
Comunidades Autónomas para el cambio de fase? ¿Existen esos baremos o la
decisión de los cambios de fase es discrecional por parte del Gobierno?
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