Hoy, durante la reunión de las comisiones de Sanidad y Consumo del PP

El PP critica la tardanza del Gobierno en fijar un precio
máximo de los test de antígenos y la falta de determinación en la adquisición de antivirales: “De nuevo, llegan tarde”
13, enero, 2022.- La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana
Pastor, ha presidido hoy la reunión de la Comisión Nacional de Sanidad del PP,
en la que se ha criticado la tardanza del Gobierno en fijar un precio máximo para
los test de antígenos y su falta de determinación en la adquisición de antivirales.
La dirigente popular ha recordado que su formación ya propuso al Ejecutivo esta
medida antes de las Navidades. “De nuevo, llegan tarde”, ha lamentado.
Los asistentes al encuentro han censurado la negativa del Ejecutivo de Sánchez
a una ley de pandemias, tal y como ha propuesto Pablo Casado, que daría certidumbre y promovería una estrategia común que frenaría la disparidad de medidas, que está situando al Sistema Nacional de Salud al borde del colapso asistencial, en especial en Atención Primaria.
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En el encuentro se ha valorado la evolución de la pandemia y los problemas que
está generando la “permanente improvisación” y la falta de coherencia del Gobierno para dar respuesta a la sexta ola.
También se han repasado las conclusiones de los siete grupos de trabajo relativos
a salud pública, gestión asistencial, cartera de servicios, recursos humanos, investigación y desarrollo, gobernanza y participación y política europea sanitaria.
Todas las conclusiones serán posteriormente articuladas y están orientadas a reforzar nuestro sistema sanitario y garantizar su calidad y sostenibilidad, además
de mejorar en transparencia y eficiencia.

COMISIÓN DE CONSUMO
Al término de dicho encuentro se ha celebrado la Comisión de Consumo del PP,
en la que se ha exigido al presidente del Gobierno el cese del ministro Garzón y
la supresión del Ministerio de Consumo.
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La citada comisión considera que el titular de Consumo debe ser cesado porque
no ha defendido los derechos de los consumidores y por sus afirmaciones sobre
la calidad de la carne española. El PP remarca que tanto la producción, como el
transporte, envasado, distribución y control higiénico-sanitario en España es uno
de los mejores del mundo.
El PP considera que uno de los principales problemas para los consumidores es
la subida histórica de la luz, el incremento de la cesta de la compra, la subida de
impuestos o el mantenimiento del IVA al 21% de las mascarillas o de las peluquerías.
“Esto indica que el ministro, que debería defender los derechos de los consumidores, no lo ha hecho. Los españoles están viviendo la peor cuesta de enero de
la historia, tras haber soportado también la cuesta de diciembre”, remarcan.
Frente a ello, el PP ha planteado una propuesta para abaratar el recibo de la luz
un 20%, así como la bajada del IVA de las mascarillas FFP2, al considerar que se
trata de un bien de primera necesidad que ayuda a salvar vidas.
Junto a ello, se ha reclamado que la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN), organismo encargado del control y vigilancia de la seguridad alimentaria, pase a depender del Ministerio de Sanidad, así como una mayor defensa de
los derechos de los consumidores en materia de precios, IPC e inflación.
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