
   

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid. Tfnos: 91 390 57 35 / 79 78 prensa.gpp@gpp.congreso.es 
 

www.gppopular.es 

 @GPPopular     /GPPopular    @GPPopular    /GPPopular    /GPPopular     /GPPopular 

Con una Proposición no de Ley  

El GPP exige al Gobierno que no 
manipule informes de prestigiosas 
universidades extranjeras con bulos 
 

• Sánchez aseguró en el último Pleno que un estudio de la 
Universidad de Oxford colocaba a España como el país occidental 
más riguroso en la respuesta al coronavirus, pero dicho informe ni 
puntúa la calidad de la gestión, ni dá a España la mejor calificación 
de los países occidentales ni tampoco de los no occidentales 

• Se trata de una triple manipulación informativa especialmente grave 
por tener como protagonista al presidente del Gobierno y por haber 
sido difundida en el Congreso de los Diputados 

• La propagación de bulos daña la calidad de una democracia y mina 
la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y ese  daño es 
trascendental cuando quien los propaga es una institución tan 
relevante como la Presidencia del Gobierno 

 

21 de abril de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha exigido al Gobierno, 
mediante una proposición no de ley, que no manipule informes de prestigiosas 
universidades extranjeras con bulos (fake news) que deterioran la calidad 
democrática de España. 
 
En este sentido, el GPP recuerda que el presidente del Gobierno aseguró en el 
Pleno del pasado 8 de abril que ‘un estudio de la prestigiosa Universidad de Oxford 
otorga a España la puntuación más alta de los países occidentales, 90 sobre 100: 
90 sobre 100 en cuanto al rigor en la respuesta a la pandemia’. 
 
Sin embargo, como denuncia el Grupo Popular, dicho estudio, el “Oxford COVID19 
Government response”, que puede consultarse en la página web: 
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/oxford-covid-19-government-
response-tracker, no puntúa la calidad de la gestión de ningún Gobierno, sino solo 
la dureza de las medidas de respuesta a la crisis por la enfermedad COVID-19 en 
base a 11 variables como el cierre de colegios a la cancelación de actos públicos 
como manifestaciones o eventos deportivos, los controles en los aeropuertos o el 
confinamiento de la población en sus hogares. 
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De acuerdo con dichos parámetros, este estudio asegura la actuación del Gobierno 
de España obtuvo un cero sobre 100 hasta el 30 de enero, subió el 31 de enero 
hasta un 14 sobre 100, y así se mantuvo hasta el 9 de marzo que aumentó a un 
38 sobre 100, continuando con esa escalada el 10 de marzo hasta el 62 sobre 100, 
el 14 de marzo se situó en un 76 sobre 100, el 15 de marzo en un 86 sobre 100, y 
desde el 16 de marzo en un 90 sobre 100.  
 
Como destaca el GPP, ese 90 sobre 100 no es la puntuación más alta de los países 
occidentales, tal como proclamó, en la tribuna del Pleno del Congreso, el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ni de los occidentales, ni de los que no 
lo son. Un ejemplo del total de 30 países que superan esa puntuación son Austria, 
Francia, Italia, Rumanía, Serbia o Eslovenia, Bangladesh, Botswana, Egipto, India, 
Jordania, Madagascar, México, Mauritaria, Nueva Zelanda, Qatar, Ruanda, 
Turquía, Vietnam o Zimbabue.  
 
Por todo ello, el Grupo Popular considera que esto se trata de una triple 
manipulación informativa especialmente grave por tener como protagonista al 
presidente del Gobierno y por haber sido difundida en el Congreso de los 
Diputados. 
 
Para el Grupo Popular, la propagación de bulos, noticias falsas, fake news y 
manipulaciones informativas dañan la calidad de una democracia y minan la 
confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y ese daño llega a ser 
trascendental cuando quien propaga bulos, noticias falsas o manipulaciones 
informativas está a la cabeza de una institución tan relevante como la Presidencia 
del Gobierno. 
 
La iniciativa del GPP está firmada por su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, 
los vicesecretarios del PP Cuca Gamarra y Jaime de Olano, los portavoces 
adjuntos del GPP Pilar Marcos y Macarena Montesinos, y los diputados populares 
Jesús Postigo, Pedro Navarro, Edurne Uriarte, Adolfo Suárez, Carlos Aragonés, 
Eloy Suárez y María Auxiliadores Pérez. 
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