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Hoy, durante la comparecencia del ministro Illa en la Comisión de Sanidad 
 

Cuca Gamarra replica a Illa que si no hubo 

Comité de Expertos las decisiones en la 

desescalada “fueron políticas, no técnicas” 
 

 La vicesecretaria del PP exige explicaciones al titular de Sanidad después de 
que su Departamento reconociera al Defensor del Pueblo la inexistencia del 
Comité de Expertos de la desescalada 

 

 A Illa: “Si no había Comité de Expertos como ha afirmado la directora general 
de Salud Pública, ¿quién ha tomado las decisiones? Cuando se paralizaba el 
paso de fase de una Comunidad Autónoma amparándose en aspectos 
técnicos, esos expertos no existían, por tanto eran decisiones políticas, no 
decisiones técnicas” 

 

 Subraya que el doctor Simón no está a la altura de lo que necesita España y 
debe cesar en su función de portavoz de un gobierno en relación con asuntos 
que tienen un impacto directo en la economía: “Lejos de ser un portavoz que 
dé certidumbre, genera incertidumbre un día sí y otro también causando un 
grave daño a este país”  
 

 Señala que si sus  afirmaciones minimizando el riesgo de acudir a las 
manifestaciones del 8-M “fueron improcedentes y francamente negligentes”, 
las declaraciones contra el turismo “vuelven a ser negligentes y, por tanto, está 
desautorizado” 

 

 Reclama al Gobierno “certidumbre y eficacia” en la lucha contra la pandemia 
“en un momento crítico” de rebrotes: “Los españoles exigen certidumbre y 
eficacia, pero lo que encuentran en el Ejecutivo es caos e improvisación, 
cuando no negligencia y falta de diligencia”  
 

 Exige al ministro Illa que “en respuesta debida” a la memoria a los 45.000 
españoles fallecidos por coronavirus reconozca “la opacidad y las medias 
verdades” de la cifra oficial de muertes facilitada por su Ministerio, “la más 
grave y cruel” 
 

 Demanda “verdad, transparencia y ejemplaridad” al Ejecutivo también en la 
cifra de sanitarios contagiados, que sigue sin actualizarse desde el 17 de julio  

 

 Requiere al Gobierno que habilite PCRs para los turistas que visiten España a 
fin de garantizar que “nuestro país es un destino seguro” y trasladar un 
mensaje de seguridad al exterior 
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 Pregunta a Illa por los 1.000 millones invertidos en compras de material 
sanitario que no han llegado, y por los rastreadores y la App que debería haber 
estado lista ya en la desescalada   
 

 Insiste en la reforma legislativa presentada por el PP contra los rebrotes y exige 
a Illa que diga “cuándo va a poner en marcha la maquinaria del Ministerio de 
Sanidad para que los acuerdos adoptados en el marco de la Comisión para la 
Reconstrucción se lleven a la práctica, sean eficaces y entren en vigor” 
 

 Insta al ministro de Sanidad a que haga autocrítica admitiendo que “las cosas 
no se han hecho bien”, porque “no puede estar satisfecho cuando somos el 
país del mundo con mayor número de contagiados por 100.000 habitantes, con 
mayor número de fallecidos por número de habitantes y que tiene el récord de 
sanitarios contagiados porque no han sido protegidos” 

 

 Afirma que Illa ha confesado “dos mentiras” durante su comparecencia, porque 
a la mentira de que había un Comité de Expertos se suma una segunda 
mentira “sobre la suspensión del acuerdo marco para la compra de equipos de 
protección y para las reservas estratégicas, que no ha sido porque hubiera 
CCAA que llegaran tarde si no a causa de esos requisitos de solvencia técnica 
que dejaban fuera a la empresa española que sacaba las castañas del fuego 
al Ministerio cuando sus compras han fallado” 
 

 Pide “reforzar” los controles en aeropuertos para garantizar la salud pública y 
establecer también controles para la inmigración irregular que llega a nuestro 
país, con refuerzo para la seguridad de los agentes de las FyCSE 
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