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Hoy, en el Grupo de Políticas Sociales en la Comisión de Reconstrucción  
 

Alicia García: “Iglesias dejó abandonadas a 

las residencias y ha pasado de la política del 

avestruz a practicar la del ventilador” 
 

• La portavoz de Servicios Sociales del GPP denuncia que “Iglesias se puso 
al frente de las residencias el 19 de marzo, pero pocos días después las 
cosas empezaron a torcerse y finalmente decidió adoptar la política del 
avestruz, con consecuencias catastróficas en términos de mortalidad y 
sufrimiento”. 

• Reprocha a Iglesias que “haya pasado de la política del avestruz a la política 
del ventilador culpando a todos, a las Comunidades Autónomas a las que 
abandonó y a las residencias privadas, olvidando que muchas de esas 
residencias privadas están dirigidas por instituciones sin ánimo de lucro”. 

• Recuerda que las residencias “alertaron al Gobierno de la situación desde 
febrero, pero no fueron atendidas. Pablo Iglesias dejó solas a las 
residencias abandonando a los mayores”. 

• Critica que “el Gobierno dejara la atención sanitaria de las residencias 
durante el estado de alarma en terreno de nadie”, por lo que propone una 
Estrategia Marco de Atención Sociosanitaria para reforzar la coordinación 
entre atención primaria y las residencias y la coordinación entre los recursos 
sanitarios y sociales. 

• Señala que “la autoridad competente se arrogó, mediante varias órdenes, 
el suministro de material sanitario, pero el Gobierno se demostró incapaz 
de gestionar la compra centralizada, y ante la falta de material las 
residencias acudieron al mercado privado pero el Gobierno se lo confiscó”. 

• Propone “ante un posible rebrote, crear una reserva estratégica de 
equipamientos y productos sanitarios para garantizar a todos los residentes 
y profesionales la realización de pruebas diagnósticas PCR, y a las 
residencias los equipos de protección y material necesarios”. 

• “El PP urge a analizar el sistema de dependencia teniendo en cuenta las 
conclusiones de la Comisión de Análisis y Estudio que, por unanimidad de 
las CC.AA. en la Conferencia de presidentes, pidió reforzar su financiación, 
con un plan específico de eliminación de listas de espera y mejorar la 
cobertura de teleasistencia avanzada y la atención domiciliaria”, afirma. 

• Remarca que “a día de hoy no sabemos cuántas personas mayores han 
fallecido a consecuencia del Covid-19. Se estima que 19.000. Sus familias 
necesitan respuestas y saber qué ha ocurrido”. 
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