
                                                                                                                                                                  
 

Vox exige a los alcaldes de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, que 

expliquen si van a hacer o no, los test de Coronavirus prometidos a la 

población 

 

Ayer, 24 de junio de 2020, se afirmaba en varios medios de comunicación, que los Gobiernos 

Municipales de San Sebastián de los Reyes y de Alcobendas no habían realizado todavía los test a la 

población y, más grave aún, que pese a lo que habían anunciado por nota de prensa y por carta 

dirigida, en el caso de Alcobendas, por el Alcalde a sus vecinos, ni siquiera habían empezado las 

gestiones para hacerlo, como era la solicitud a la Comunidad de Madrid. 

Desde Vox Alcobendas y Vox San Sebastián de los Reyes exigimos a nuestros equipos de Gobierno 

que den una explicación sobre este asunto, especificando en qué situación real se encuentra esta 

realización de test a nuestros vecinos, ya que entendemos que, con una crisis como la que estamos 

sufriendo, lo último que necesitan los ciudadanos es anuncios falsos de medidas positivas, que llevan 

a la confusión, hasta el punto que, siempre según los mismos medios que ayer se hacían eco de esta 

noticia, algunos vecinos habrían acudido al Hospital Infanta Sofía con la carta del Alcalde a realizarse 

el test, perdiendo su tiempo y el de los profesionales sanitarios. 

En palabras de Fernando Montenegro, portavoz de Grupo Vox en Alcobendas, “consideramos 

imprescindible que se explique la situación real en la que está esta medida anunciada por nuestros 

Gobiernos Municipales y. más importante aún, que se lleve a cabo, tal como hemos solicitado 

repetidas veces”. 

Alejandro Caro, portavoz de Vox San Sebastián de los Reyes añade que “si se confirma que ha habido 

una falsa noticia o falso anuncio propagandístico por parte del equipo de Gobierno a nuestros 

ciudadanos, sería muy grave y habría que exigir responsabilidades políticas”. 

Los Grupos de Vox en ambas ciudades insisten que es imprescindible una aclaración urgente por 

parte de los equipos de Gobierno de Alcobendas y de San Sebastián de los Reyes, en un asunto tan 

delicado e importante como éste. 

Para Vox, “la política no consiste en falsos anuncios precipitados para tratar de sacar ventaja o 

imagen, sino en procurar realizar acciones efectivas que ayuden a nuestros vecinos, más en una 

situación como la que estamos viviendo”. 
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