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En el Grupo de Trabajo de Sanidad de la Comisión de Reconstrucción 

 

Carmen Riolobos: “Exigimos al Gobierno que 

elimine el IVA del 21% para mascarillas, guantes e 

hidrogeles y que garantice su acceso a todos”   

• La portavoz de Consumo del GPP pregunta a los comparecientes si considera 
que, como producto sanitario, las mascarillas deben ser gratuitas al menos para 
mayores de 65 años y colectivos más vulnerables 
 

• “Reclamamos mayor protagonismo a la Atención Primaria de Salud en la lucha 
contra el COVID-19 durante el desconfinamiento y en la vigilancia epidemiológica 
para controlar de forma temprana los rebrotes, la identificación de casos, 
aislamiento y cuarentena de los contactos” 
 

• Considera necesario incentivar a los profesionales sanitarios del medio rural para 
garantizar el mejor acceso a los servicios sanitarios y asistenciales en condiciones 
de equidad de la población de la España más despoblada 
 

• Exige se garantice a los equipos de Atención Primaria los test PCR y serológicos 
así como material de protección, EPIs, mascarillas, termómetros digitales e 
hidrogeles para el control temprano de una posible segunda oleada de COVID-19 
en otoño 
 

• Felicita a los sanitarios de Atención Primaria por su excelente trabajo, capacidad 
de adaptación a la telemedicina, teleasistencia y atención domiciliaria a los 
pacientes y su entrega profesional, que han paliado las carencias en centros de 
salud y garantizado la mejor asistencia a todos los enfermos 
 

• Considera que el Gobierno debería haber considerado obligatorio el uso de 
mascarillas para población general durante el Estado de Alarma, además de 
medidas de distanciamiento e higiene. “Desde 14 de marzo millones de 
ciudadanos y trabajadores servicios esenciales estuvieron expuestos”, recuerda 
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