
10 de octubre de 2014 
 

EL PSOE FUERZA AL GOBIERNO A CREAR UN 
COMITÉ ESPECIAL PARA ABORDAR LA CRISIS DEL 

ÉBOLA 
 

Pedro Sánchez había denunciado esta misma mañana “descoordinación”, 
“desgobierno” y “desamparo” de los profesionales y la ciudadanía y 
había exigido a Rajoy “restituir la autoridad sanitaria” ante esta crisis 
 

• El Gobierno responde con la creación de un Comité Especial que 
involucra a varios ministerios y que designará un grupo de expertos, 
dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría, y no por la ministra Ana 
Mato. 

• El PSOE ya criticó el miércoles en la sesión de Control al gobierno que 
“información diaria no hay: ni a la opinión pública, ni a las fuerzas 
políticas”. Y no ha sido hasta hoy cuando el Gobierno ha reaccionado 
con la creación de un Comité Especial tras la insistencia del PSOE. 

• El PSOE había exigido tranquilizar a la ciudadanía con medidas que 
garanticen la seguridad de todos  

• Hay “desamparo, desgobierno, desinformación, descontrol, 
descoordinación y en definitiva, una falta clara de autoridad por parte 
del gobierno español”, había dicho esta misma mañana el secretario 
general, Pedro Sánchez, que insistía en que las medidas también 
deben incluir a los profesionales de la salud, que son los que están en 
primera línea y necesitan la protección, el abrigo y el amparo del 
Gobierno nacional y autonómico 

 Pedro Sánchez: “Estamos pidiendo información y gobierno, recuperar la 
autoridad sanitaria” 

• La opinión pública exige de la política: la revisión de los protocolos, la 
dotación de recursos y una comunicación fluida por parte de los 
responsables 

 Pedro Sánchez: “Autoridad sanitaria, autoridad política y gobierno es ahora 
mismo lo que está echando en falta no solamente los profesionales sino 
también la ciudadanía” 

 Pedro Sánchez: “Hay capacidad, tenemos el mejor sistema de salud pública, 
los mejores del mundo, tenemos unos profesionales excelentes” 

• Y una pregunta: ¿Considera el Sr. Rajoy que la ministra Mato está a la 
altura de las circunstancias de la crisis que se está viviendo en estos 
momentos en nuestro país con la infección del virus del ébola? 

 



 


