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Hoy, en el Pleno del Senado, a través de una moción consecuencia de 
interpelación  

El PP pide al Gobierno que remita a las Cortes 
los informes de Seguridad Nacional sobre el 
coronavirus 

 

 Carlos Yécora: “Si el Gobierno hubiera sido transparente 
con la información tan importante que manejaba para la 
vida de los españoles, no habríamos llegado hasta este 
punto”. 

 “¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué ocultan las 
advertencias y los informes sobre el Covid-19?”, ha 
preguntado al PSOE 

 Ha lamentado que, “o bien el Gobierno ignoró las alertas y 
los informes sobre el Covid-19, o mintieron a los 
españoles” 

 Pide al Gobierno que cada vez que el Partido Popular 
proponga algo, “escuchen; su futuro también va en ello y 
nuestros datos cada vez que gobernamos, nos avalan”. 
 

03, nov, 2020.-  El senador del PP por La Rioja, Carlos Yécora, ha pedido 
hoy al Gobierno, a través de una moción consecuencia de interpelación, que 
“remita a las Cortes los informes diarios de situación sobre el coronavirus que 
Seguridad Nacional envió al Gobierno desde el 17 de noviembre de 2019, 
fecha del primer caso mundial de coronavirus, hasta la actualidad; así como 
copias de los informes Covid-19 desde el pasado 20 de marzo, con el objetivo 
de conocer la verdad”.  
 
“Si el Gobierno hubiera sido transparente y responsable con la información tan 
importante que manejaba para la vida de los españoles, no habríamos llegado 
hasta este punto”, ha asegurado Carlos Yécora.  
 
A lo largo de su intervención, el senador riojano ha afirmado que “si el 
Gobierno oculta información y miente, que a nadie le quepa la menor duda 
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que desde el Partido Popular vamos a denunciarlo, como estamos haciendo 
hoy aquí”. 
 
En este sentido, Yécora ha recordado a la Cámara esta frase: ‘…los 
españoles merecen un Gobierno que no les mienta, merecen un Gobierno que 
les diga la verdad’. “Escuchen esta frase y aplíquenla, es suya, del 
desaparecido Alfredo Perez Rubalcaba, pero no lo hagan por ustedes, 
háganlo por los españoles”, ha remarcado. 
 
¿POR QUÉ EL GOBIERNO NO DICE LA VERDAD? 
“¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué ocultan las advertencias y los 
informes sobre el Covid-19? ¿Por qué exigen a la oposición una 
responsabilidad que ustedes mismos son incapaces de dar?”, ha preguntado 
Carlos Yécora a los senadores del PSOE, tras lo cual ha asegurado que es 
una realidad que “predican una cosa y hacen otra y no solo durante la gestión, 
o mejor dicho, nefasta gestión de la pandemia, sino siempre”. 
 
En otro punto de su intervención, el senador riojano ha explicado que el 
Departamento de Seguridad Nacional emite una nota de situación a diario que 
envía cada mañana a primera hora directamente al Presidente del Gobierno y 
sus ministros y en dicho informe, se plasman los riesgos y amenazas para el 
país, además de acontecimientos destacables en el mundo. Con ello se 
intenta tener informado al presidente para ayudarle en la toma de decisiones.  
 
Pues bien, “desde enero ustedes recibieron alertas de la amenaza del virus y 
las ignoraron; el primer infectado en España fue el 31 de enero, y desde 
entonces el avance del virus ha sido exponencial”, ha apostillado Yécora.  
 
Así, el senador popular ha asegurado que por eso desde el Partido Popular, 
no podemos entender que viendo como evolucionaba el virus fuera de 
nuestras fronteras y una vez que se introdujo en nuestro país, no se 
reaccionara en tantos aspectos en los que por desgracia luego vimos que 
llegaron tarde y mal. 
 
A nadie se le escapa, que en dichos informes tenía que haber información que 
se obvió por parte del Gobierno, que se optó por no darle la importancia que 
posteriormente hemos visto que tenía, ha puesto de manifiesto, tras lo cual ha 
lamentado que “o bien el Gobierno ignoró las alertas y los informes sobre el 
Covid-19, o mintieron a los españoles cuando tenían sobre la mesa 
información que nos afectaba a todos”. 
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EL GOBIERNO ACIERTA CUANDO RECTIFICA 
En otro punto, Carlos Yécora ha señalado que es de justicia reconocer, que 
siempre que el Gobierno rectifica, acierta; durante el periodo que llevamos de 
pandemia todavía se ha acentuado más si cabe. Por ello, “cada vez que el 
Partido Popular proponga algo, escuchen; su futuro también va en ello y 
nuestros datos cada vez que gobernamos, nos avalan”.  
 
“A nosotros es fácil reconocernos por nuestros actos, siempre centrados, 
siempre del lado de la mayoría, siempre del lado de los españoles y siempre 
con la verdad, y esa verdad solo tiene un camino: transparencia, diálogo y 
consenso”, ha añadido.  
 
Para terminar, Carlos Yécora se ha dirigido a los senadores del PSOE y les 
ha recordado que “nos exigen diálogo, unidad y responsabilidad; y nosotros 
les tendemos la mano, ofrecemos planes alternativos, tanto económicos, 
sanitarios, como jurídicos; ofrecemos alternativas al estado de alarma para 
proteger la salud, siempre la salud, pero sin abandonar la economía. 
 
“¿Que nos dan? Un portazo. Y cuando hay que debatir sobre el estado de 
alarma, su líder, el presidente Sánchez, huye del Congreso. Nadie se cree ya 
sus mentiras”, ha concluido.  
 
 


