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Hoy, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en una interpelación al 
ministro de Sanidad, Salvador Illa 

Ruiz-Sillero: “La mentira es incompatible con la 
transparencia. Este es el Gobierno de la mentira”  
 

 La senadora del PP señala que “llegó el coronavirus y la 
transparencia enfermó, no por el COVID-19, sino porque 
los 22 ministerios han hecho de la mentira y de la falta de 
transparencia su seña de identidad” 

 “España necesita conocer el número real de fallecidos por 
el coronavirus, el Gobierno tiene que decir la verdad, se lo 
debe a los familiares y a los amigos de los más de 40.000 
fallecidos por el coronavirus” 

 Señala que el Gobierno de Pedro Sánchez es quien más 
resoluciones contrarias ha recibido del Consejo de 
Transparencia: 175 en el año 2018 y 277 en el año 2019 

 “Pedimos transparencia desde el Gobierno, la democracia 
necesita transparencia y no necesita un Gobierno que en 
vez de contestarte te invita a tomar un café” 
 

16, junio, 2020.- La senadora del PP por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, Teresa Ruiz-Sillero, ha afirmado hoy, en la sesión de control al 
Gobierno en el Senado, que “la mentira es incompatible con la transparencia y 
el Gobierno de Pedro Sánchez es el Gobierno de la mentira y un Ejecutivo sin 
transparencia. Pedro Sánchez, el que no dice la verdad, actúa bajo el lema: 
‘Gobierno sin Transparencia’”. 
 
Ruiz-Sillero se ha referido así en el trascurso su interpelación al Gobierno, 
sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para corregir su falta de 
transparencia, que ha sido respondida por el ministro de Sanidad, Salvador 
Illa, en lugar de la ministra de Función Pública, Carolina Darias, que es la que 
tiene competencias en esta materia. “Magnífico que sea usted mi interlocutor 
pues usted es el ejemplo perfecto del Gobierno sin transparencia, encarna la 
mentira en la gestión del coronavirus”, ha dicho Ruiz Sillero a Illa. 
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Así, la senadora del por Andalucía ha señalado que “sin transparencia no hay 
democracia que se precie y sin transparencia, además, se favorece la 
corrupción”. Ruiz-Sillero ha asegurado que “llegó el coronavirus y la 
transparencia enfermó. Pero no enfermó por el COVID-1, sino que enfermó 
por decisión directa del Gobierno, cuyos 22 ministerios han hecho de la 
mentira y de la falta de transparencia su seña de identidad”.  
 
A lo largo de su intervención ante el Pleno de la Cámara, la senadora 
andaluza ha recordado como el ‘Gobierno sin Transparencia’, tras decretar el 
estado de alarma el pasado 14 de marzo tomó sus las primeras medidas: 
“Silenciar a la ciudanía, a la oposición y a los medios de comunicación; una 
mezcla muy peligrosa que denota un gran déficit democrático del Gobierno”. 
 
En este sentido, Teresa Ruiz-Sillero ha señalado que esta paralización del 
Portal de la Transparencia, desde el pasado 24 de marzo, ha supuesto que el 
Gobierno no contestara las peticiones de información de los ciudadanos, y sin 
que se cumplieran las obligaciones de publicidad activa, publicándose todos 
los contratos desde el primer día relacionados con la crisis sanitaria. 
 
Igualmente, la senadora del PP ha reprochado al Gobierno que cesara al 
responsable de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional, el 
médico José Antonio Nieto, quien recomendó el 24 de enero evitar 
aglomeraciones y recomendó el uso de mascarillas y guantes. “¿Su 
departamento dio órdenes al servicio de prevención de riesgos laborales de la 
Policía para que retiraran la expresión ‘potencialmente mortal’ del informe 
enviado a los funcionarios de la Policía el 24 de enero en el que se 
recomendaban medidas de protección por el coronavirus?”, ha preguntado a 
Illa. 
 
 “Si se hubieran seguido las recomendaciones del responsable de prevención 
de riesgos laborales de la Policía Nacional, ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántos 
fallecidos hubiera contado entonces usted? ¿un 50% menos? ¿O quizás el 60 
o el 80% menos?”, ha preguntado Ruiz-Sillero. 
 
MENTIR CON LA MUERTE 
En otro punto de su intervención, Teresa Ruiz-Sillero ha recordado que 
llevamos 9 días con los datos congelados sobre el número de fallecidos por el 
coronavirus; “el Gobierno miente hasta en lo que no se debe de mentir; nunca, 
y repito, nunca debe mentirse con la muerte”. Así, ha señalado que el Registro 
Civil es el método más fiable para conocer el número de fallecimientos en 
España, incluso el Centro Nacional de Epidemiología en su informe, el 
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conocido con el nombre de “MoMo” que habla de 43.000 fallecidos más que 
en esas fechas. 
 
“España necesita conocer el número real de fallecidos por el coronavirus, el 
Gobierno tiene que decir la verdad, se lo debe a los familiares y a los amigos 
de los más de 40.000 fallecidos por el coronavirus; muertos que ustedes 
quieren ocultar”, ha remarcado la senadora. 
 
Igualmente, Ruiz-Sillero ha asegurado sentir “vergüenza ajena” al escuchar al 
presidente Pedro Sánchez, decir en su penúltima rueda de prensa, “que 
quería felicitar a su persona por la transparencia” y ha recordado como 
Sánchez siempre ocultó los datos de sus viajes en el Falcon, el episodio del 
ministro Ábalos en el aeropuerto de Barajas con unas maletas y la 
vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez; “que son sólo el aperitivo de la 
concatenación de mentiras y ocultación de información que nos llegaría 
después, con el plato fuerte de la gestión del COVID-19”. 
 
INFORMACION SIN RESPUESTA 
Del mismo modo, la senadora del PP ha señalado que, del 14 de marzo al 20 
de abril, se recibieron 607 solicitudes de acceso a la información en el Portal 
de la Transparencia. “¿Cuándo se van a contestar? ¿Podría poner fecha 
cierta?”, ha preguntado a Illa. 
 
“¿Cuántos contratos suscritos desde la declaración del estado de alarma se 
han publicado en el Portal de la Transparencia? ¿Podría informar a cuántos 
millones ascienden esos contratos realizados durante el estado de alarma por 
el procedimiento de urgencia?” ¿Van a publicar el beneficio empresarial de los 
intermediarios?, ha vuelto a preguntar la senadora del PP, tras lo cual ha 
referido que “el Gobierno de Pedro Sánchez es quien más resoluciones 
contrarias ha recibido del Consejo de Transparencia: 175 en el año 2018 y 
277 en el año 2019, una por día cada día laborable del año”.  
 
“Este Gobierno ha perdido la vergüenza, la deriva de opacidad de los 
regímenes totalitarios admirado por los populistas y comunistas no las vamos 
a silenciar y desde el PP se exigirá transparencia en la gestión. Pedimos 
transparencia desde el Gobierno, la democracia necesita transparencia y no 
necesita un Gobierno que en vez de contestarte te invita a tomar un café.”, ha 
terminado.   


