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Por vía parlamentaria, con casi 30 solicitudes de informes conforme al 
artículo siete del Reglamento del Congreso  

El GPP reclama los expedientes y actas de 
recepción de compras de material sanitario 
centralizadas por el Gobierno, para fiscalizar 
la cantidad que no ha llegado a las CC.AA. 
 

• Pide además a Sanidad que concrete el material distribuido a las 
CC.AA durante la pandemia del COVID-19, desglosado por 
productos y días 

• Pregunta a Illa si considera que ha cumplido su palabra de que lo 
importante era “traer material de calidad a España y a buen precio” 

 

23 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado casi una treintena 
de solicitudes de datos por vía parlamentaria, conforme al artículo siete del Reglamento 
del Congreso, reclamando al Gobierno todos los expedientes de compras, con las actas 
de recepción, de material sanitario centralizadas por parte del Estado a distintas 
empresas, para poder contrastar y conocer qué cantidad de los suministros no ha llegado 
a las Comunidades Autónomas. 
 
Concretamente, las iniciativas exigen al Gobierno las actas de recepción y demás datos 
de los distintos suministros de productos sanitarios adquiridos por el Ministerio de Sanidad 
de forma centralizada a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) o del 
Sistema Nacional de Salud, a empresas como 3M, ABBOT, Antonio Puig, Biomerieux, 
China Meheco, China National, Danbury, Drager, Durvz, Escribano Mechanical, FCS 
Select, Fedifar, Genetic Analysis, Genómica, Getinge, Globalia Broker o Hangzhou 
Ruining. 
 
El Grupo Popular ha presentado además una batería de preguntas al Gobierno en la que 
quiere saber cuánto equipamiento para proteger, diagnosticar y también para tratar el 
coronavirus -mascarillas, guantes, gafas, batas, test, respiradores…- proveniente de otros 
países ha recibido el Ejecutivo durante la pandemia, precisando la cantidad, el tipo de 
material y lugar de procedencia por cada día, “así como la proporción que supone sobre 
el total de material comprometido y adquirido”. 
 
PALABRA INCUMPLIDA POR PARTE DEL MINISTRO ILLA 
También se pregunta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, si considera que el Gobierno 
ha cumplido su palabra cuando dijo en una sesión en el Senado que lo importante era 
traer “material de calidad a España y a buen precio” durante la pandemia, o cuando dijo 
que era mejor gobernar el presente que predecir el pasado, teniendo en cuenta que 
España se encuentra entre los peores países del mundo en cuanto a cifras de contagiados 
o fallecidos por el coronavirus. 
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La treintena de solicitudes de datos la suscriben la vicesecretaria del PP Cuca Gamarra, 
el portavoz adjunto del GPP José Ignacio Echániz y la portavoz de Sanidad, Elvira 
Velasco, que también firman las preguntas a Sanidad junto a otros cargos populares como 
son los parlamentarios Jaime de Olano, Elvira Rodríguez, Ana Pastor, Rosa Romero, 
Isabel Borrego, Mario Garcés, Juan Antonio Callejas y Agustín Almodóbar. 
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