En una batería de iniciativas en el Congreso

El GPP pregunta al Gobierno si dará
prioridad a las empresas españolas para la
reserva estratégica de material sanitario
• Reprocha al Ejecutivo que durante la pandemia adquiriera
productos defectuosos y recurriera a empresas sin experiencia
13 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado varias iniciativas
parlamentarias en el Congreso entre las que pregunta al Gobierno si tiene previsto contar,
de forma prioritaria, con las empresas españolas de tecnología sanitaria para conformar
la reserva estratégica frente a posibles rebrotes del coronavirus u otras pandemias.
En la exposición de motivos de la iniciativa señala que La Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) hizo pública el pasado 8 de junio una nota
informativa en la que plantea que las empresas a las que representa han comercializado
en España desde la primera semana de febrero hasta la segunda semana de mayo más
de 13,3 millones de test, de los cuales 3,9 millones fueron test de PCR, 1,7 millones de
test serológicos de anticuerpos y 7,7 millones test de uso indirecto para el diagnóstico que
han ido destinados al sistema sanitario ante la crisis generada por la pandemia de COVID.
El GPP también recuerda que no se pueden perder de vista los 640.000 test de
diagnóstico rápido defectuosos que el Gobierno adquirió el pasado mes de marzo, así
como los intermediarios y las empresas sin experiencia en el sector salud, con domicilios
fiscales irregulares a las que ha acudido para abastecerse tanto de pruebas diagnósticas
como de mascarillas, gafas, caretas, guantes, respiradores y otros materiales.
Por todo ello, los vicesecretarios del PP Cuca Gamarra, Jaime de Olano y Elvira
Rodríguez, la adjunta a la Secretaría General del GPP, Isabel Borrego, los portavoces
adjuntos del Grupo Mario Garcés y José Ignacio Echániz, la vicepresidenta segunda del
Congreso, Ana Pastor, la portavoz de Sanidad, Elvira Velasco, y los diputados Rosa
Romero, Juan Antonio Callejas y Agustín Almodóbar, presentan las siguientes preguntas:
-¿Tiene previsto el Gobierno contar con las empresas españolas de tecnología sanitaria
y darles prioridad para crear la reserva estratégica de equipamientos y productos
sanitarios frente a posibles rebrotes de la pandemia de COVID-19, así como frente a
futuras crisis de salud pública?
-De ser así ¿Qué medidas tiene previsto impulsar para hacerlo posible? ¿En qué plazos
reales de tiempo? ¿Cómo coordinará y concretará la planificación con las propias
empresas?
-De no ser así ¿Por qué motivos?
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