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Hoy, en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

Esther del Brío: “La ciencia y la salud deben 
estar por encima de los enredos políticos de 
Sánchez” 
 

 La senadora del PP exige al Gobierno que “las decisiones 
de confinamiento se tomen sobre criterios científicos y 
datos estadísticamente fiables” 

 Afirma que “la sociedad está perdiendo confianza en el 
Gobierno y en las decisiones que está tomando porque no 
están basados en criterios científicos” 
 

01, octubre, 2020.  La portavoz de Asuntos Económicos del Grupo Popular, 
Esther del Brío, ha afirmado hoy que  “la ciencia y la salud deben estar por 
encima de los enredos políticos de Sánchez” y ha exigido al Gobierno que “las 
decisiones de confinamiento se tomen sobre criterios científicos y datos 
estadísticamente fiables”. 
 
Por este motivo, el GPP ha presentado una moción, debatida hoy en la 
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la que insta al 
Ejecutivo a implicar al Instituto Nacional de Estadística (INE) para dar rigor 
científico a los datos epidemiológicos, del CIS y a la información de RTVE. 
Además, pide que no se cambien continuamente los criterios de cálculo de los 
datos y, si se cambian, se ofrezcan siempre en paralelo los datos de las series 
originales. 
 
Durante su intervención, la senadora del PP por Salamanca ha denunciado 
que el Gobierno de Sánchez, “en vez de dedicar sus esfuerzos a solucionar la 
crisis sanitaria, se centra  en manipular la percepción que sobre ellos tiene la 
sociedad. La sociedad está perdiendo confianza en el Gobierno y en las 
decisiones que está tomando, porque no están basados en criterios 
científicos”. 
 
Así, Esther del Brío ha resaltado que los científicos y académicos de todo el 
mundo consideran inútiles los datos de decesos y contagios por Covid 
proporcionados por el Ministerio de Sanidad, y ha señalado que “los 
españoles ya han perdido la confianza en los resultados del CIS y en los 
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gráficos aportados por TVE, manipulados para esconder los malos datos de 
España”. 
 

En este sentido, la senadora ha recordado el gráfico de RTVE falseando los 
datos de la caída del PIB en España, o el que mostraba a Europa en rojo y a 
España en amarillo, para señalar que el país con mayor número de contagios 
era España. “Sublime si no fuera tremendamente manipulador”. 
 

Así mismo, la portavoz de Asuntos Económicos ha criticado al Gobierno por 
“amonestar y culpabilizar a la sociedad” en la segunda ola de la pandemia, 
“cuando ha sido el propio Gobierno el que ha frivolizado con la sociedad y ha 
mentido con los datos”. 
 

“Sánchez, que lidera los rankings de la mala gestión sanitaria y económica de 
la Covid, está feliz y relajado, porque no le importa la realidad, sino la 
percepción de la realidad que tenga la sociedad” y ha reprochado al Gobierno 
que “se escude en datos manipulados para disimular una crisis que nos afecta 
a todos”. 
 
ATAQUES DEL GOBIERNO A LA TRANSPARENCIA 
Por otra parte, Esther del Brío se ha referido a los ataques a la transparencia 
y la información y ha asegurado que “la falta de calidad democrática se 
observa en diferentes formas, pero queremos expresar explícitamente el 
control del CIS, el control de la RTVE, el cierre del Portal de Transparencia y 
la manipulación de series estadísticas”. 
 
También ha criticado que el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital retrase la publicación de la síntesis de los indicadores 
económicos adelantados, que se modifiquen los criterios de elaboración del 
CIS, o que se manipulen las series de fallecidos, contagiados, recuperados y 
test realizados. “La capacidad del presidente Sánchez de reconocer 
abiertamente sus mentiras y reírse de la sociedad, está alcanzando niveles 
sorprendentes”, ha remarcado. 
 
Por último, la senadora popular ha explicado que la modificación de los 
criterios en relación a los datos epidemiológicos por parte del Ministerio de 
Sanidad, “buscando minimizar las cifras, ha hecho que tanto epidemiólogos 
como expertos en estadística hayan llamado la atención sobre el alto riesgo 
de que las decisiones médicas para la gestión de la pandemia, así como la 
toma de decisiones sobre la desescalada, se estén tomando sobre datos 
falsos, lo que pone en entredicho la capacidad del sistema sanitario y del 
propio Ministerio para tomar decisiones adecuadas”. 


