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Hoy, en el Pleno del Senado, a través de una interpelación al ministro de 
Sanidad 

Alarcó: “El Gobierno está intentando 
institucionalizar la mentira” 

 

 El portavoz sanitario ha afirmado que “el Ejecutivo de 
Sánchez está intentando inocular un relato salvador que 
no corresponde con la realidad”. 

 Ha puesto de manifiesto que “no hay ningún informe 
científico que avala lo que está haciendo el Ministerio de 
Sanidad de este Gobierno”. 

 Ha considerado como una “persecución” la actitud del 
Ejecutivo con la Comunidad de Madrid, “sin ningún dato 
objetivo” y con “criterios sin respaldo científico”. 

 Acusa al Ejecutivo de haber creado una ‘infodemia’ sobre 
el coronavirus “con la mentira, la radicalidad y la 
ineficacia, como un coctel mortífero” 
 

06, octubre, 2020.- El portavoz del Sanidad del Grupo Parlamentario Popular 
y senador por Tenerife, Antonio Alarcó, ha afirmado hoy, en Pleno del 
Senado, que el Gobierno “está intentando inocular un relato salvador que no 
corresponde con la realidad”, y le ha reprochado que “con su actitud están 
intentando institucionalizar la mentira”.  
 
Así, Alarcó ha asegurado que “para luchar contra una pandemia, lo primero 
que tiene que haber es transparencia y la verdad”; por el contrario, el 
Gobierno está actuando “con un la incertidumbre y la mentira”. 
 
Antonio Alarcó pedido, en el transcurso de la interpelación al ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, que dé cuenta de la situación actual de la pandemia en 
nuestro país. “¿Por qué usted no ha encargado, como es obligatorio, un 
estudio a expertos independientes? ¿Qué opina usted del trabajo publicado 
en la revista Lancet en el que el profesor Richard Horton, dice que ‘si España 
hubiera ordenado el confinamiento a finales de febrero la mayoría de las vidas 
se hubieran salvado’”?, ha preguntado Alarcó a Illa. 
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REPASO DE LA NEFASTA GESTIÓN DEL GOBIERNO 
A lo largo de su intervención, Antonio Alarcó ha hecho un repaso de la pésima 
gestión llevada a cabo por el Gobierno en esta pandemia y ha relatado, desde 
que el pasado 31 de enero fuera identificado el primer caso de COVID-19 en 
España, el virus ha sido detectado en más de 780.000 personas. “De ellos, 
según los datos del Ministerio de Sanidad, más de 31.600 han fallecido; y 
desde que se volvió a la llamada ‘nueva normalidad’, los rebrotes en España 
nos han colocado a la cabeza a la cabeza de Europa en casos positivos 
confirmados por Covid-19”, ha puesto de manifiesto Alarcó. 
 
“Señor ministro, ¿y ahora qué, con qué nos quedamos?, ha preguntado a Illa, 
tras lo cual le ha recordado hechos como el cese del cargo policial, Antonio 
Nieto, por tomar medidas el pasado 24 de enero; o el aviso que el Gobierno 
pasó por alto, el pasado el 6 de marzo, del ECDC (Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades). 
 
En su repaso de las acciones del Gobierno, Alarcó también ha lamentado la 
‘bomba biológica’ que supuso el pasado 8 de marzo, o los avisos de 
Seguridad Nacional, que el 17 de enero alertó hasta 11 veces al Gobierno de 
que el principal problema que existía era el coronavirus. 
 
Alarcó ha denunciado también la incautación de material sanitario a nivel 
nacional, las partidas defectuosas de material sanitario o la compra de este 
material a empresas desconocidas. 
 
“Señor ministro, ¿y ahora qué?”, ha vuelto a preguntar Alarcó. “Con más de 
57.000 fallecidos, con el mes de abril de 2020, como el mes de más 
mortalidad de la historia de España; o con el pasado 31 de marzo, como el día 
de más fallecidos en la historia de España, con 3.000”, ha dicho el senador 
tinerfeño. 
 
En otro punto de su intervención, Antonio Alarcó ha denunciado también los 
más de 120 días en los que estuvo cerrado el Portal de Transparencia, que 
“no hay ningún informe científico que avala lo que está haciendo el Ministerio 
de Sanidad de este Gobierno, la falta de medidas adecuadas en los 
aeropuertos en estaciones centrales de trenes y autobuses, o la ausencia de 
un mapa epidemiológico en tiempo y forma”. 
 
PERSECUCIÓN A LA COMUNIDAD DE MADRID 
Del mismo modo, Antonio Alarcó ha considerado como una “persecución” la 
actitud del Ejecutivo con la Comunidad de Madrid, “sin ningún dato objetivo” y 
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con “criterios sin respaldo científico”, como los 500 casos por 100.000 
habitantes; “de dónde vienen estos criterios”, ha preguntado. Las medidas 
tomadas ‘ad hoc’ con Madrid, tienen que ver con su posible candidatura a las 
elecciones catalanas”, ha vuelto a preguntar Alarcó. 
 
“Ahora qué, ¿con qué nos quedamos, siendo el primer país del mundo en 
fallecidos por millón de habitantes, el primero en sanitarios infectados y 
fallecidos?”, ha lamentado el senador.  
 
Para terminar, el portavoz de Sanidad del GPP se ha dirigido a Illa y le ha 
dicho que los cargos no hacen a las personas, sino al revés; “y usted ha 
creado una ‘infodemia’ sobre el coronavirus y las consecuencias del mismo, 
con  la mentira, la radicalidad y la ineficacia, conformando un coctel mortífero”.    
 


