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Hoy, en una interpelación al ministro de Sanidad  

Márquez a Illa: ¿De verdad quiere que nos 
creamos que no comentaba con Sánchez los 
informes de Seguridad Nacional?  

 

 El senador del GPP, Francisco Javier Márquez, acusa al 
Gobierno de “engañar” a los españoles durante la 
pandemia por COVID-19 

 Afirma que “el Gobierno no tiene la culpa de la pandemia, 
pero si es responsable de su gestión” 

 “¿Por qué decía el Ministerio de Sanidad a los españoles, 
el 27 de enero, que el coronavirus era como una gripe, 
cuando Seguridad Nacional la anunciaban como primera 
alarma en sus informes?”, ha preguntado 

 
20, octubre, 2020.- El senador del Grupo Popular, Francisco Javier 
Márquez, ha acusado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de “engañar a la 
gente” durante la pandemia por COVID-19 y le ha preguntado “si de verdad 
quiere que nos creamos que no comentaba con el presidente Sánchez los 
informes” que remitió el Departamento de Seguridad Nacional en los meses 
de enero y febrero. 
  
“El problema no es que no lo comunicaran a la población, sino que engañaron 
activamente a la gente, creando en la sociedad una falsa expectativa de 
seguridad, tranquilidad y ausencia de riego; cuando ustedes, en su móvil, 
recibían las alertas crecientes de Seguridad Nacional por el riesgo que 
suponía la pandemia”, ha afirmado el senador del PP. 
 
En este sentido, Márquez ha recordado al ministro Illa que el Gobierno de 
España “desoyó, hasta en 11 ocasiones, las alertas” que emitió Seguridad 
Nacional entre el 24 de enero y el 14 de marzo. “El Gobierno no tiene la culpa 
de la pandemia, pero si es responsable de su gestión”, ha sentenciado. 
 
“¿Por qué decía el Ministerio de Sanidad a los españoles, el 27 de enero, que 
el coronavirus era como una gripe, cuando Seguridad Nacional la anunciaban 
como primera alarma en sus informes?; ¿Por qué decía, el 31 de enero, que 
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la epidemia remitía y que en España habría un caso o dos de contagio?; ¿Por 
qué  decían a los españoles, el pasado 23 de febrero, que España no se 
planteaba el cierre de fronteras, cuando Seguridad Nacional les advertía ese 
mismo día en sus móviles que Italia había confinado el Véneto?; ¿Por qué 
decía el Ministerio de Sanidad a los españoles, los pasados 28 y 29 de 
febrero, que el coronavirus no era un riesgo poblacional, ni había una gran 
transmisión y que se descartaba cancelar grandes eventos?”, le ha 
preguntado a Salvador Illa. 
 
Durante su intervención, Márquez ha denunciado “la cortina de humo” que 
existe con relación al Consejo de Seguridad Nacional, reunido el 4 de marzo, 
y ha aseverado que “llama la atención” que no aparezca en la WEB el 
contenido de este Consejo, pero sí los celebrados el 22 de junio y de 6 de 
octubre de 2020, que obviamente debió ser preparado y convocado días 
antes.  
 
En su opinión, “es evidente que en el Consejo del 4 de marzo se habló de 
coronavirus”, ya que llevaba mes y medio emitiendo alertas a los miembros 
del Gobierno y, además  “porque la ministra Montero, en la rueda de prensa 
celebrada tras el Consejo de Ministros del pasado día 6 de octubre,  afirmó 
que el presidente siempre ha actuado con los informes de las Comisiones 
pertinentes y del Consejo de Seguridad Nacional, especialmente en el caso 
de la hibernación económica y del confinamiento estricto”. 
 
“Ustedes contaron a los españoles un relato propio del Sr. Redondo, 
consistente en que nadie podía imaginar lo que producía la pandemia, y que 
incluso Seguridad Nacional no preveía una pandemia como posible amenaza 
para España y eso es mentira”, ha remarcado el senador del Partido Popular. 
 
En este sentido, Francisco Javier Márquez ha exigido al ministro Illa una 
explicación sobre por qué su Ministerio “decía que no tenía sentido cerrar los 
colegios, cuando los datos epidemiológicos estaban disparados y trabajaban 
ya para confinar a toda la población española; por qué decían que no era 
necesario el uso de mascarillas; o por qué prohibieron los congresos médicos, 
pero permitieron las marchas del 8-M. 
 
Para finalizar, el senador del GPP ha señalado que tanto los servicios de 
Seguridad Nacional como sus empleados, “trabajaron y funcionaron 
perfectamente, porque fueron avisando, día a día, de la evolución y 
consecuencias de la pandemia.  
         


