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En respuesta a iniciativas del Grupo Popular sobre el coronavirus  

El PP denuncia que el Gobierno mantiene 
ocultas las cifras de fallecimientos en 
residencias durante la pandemia 

• El Ejecutivo responde que hace pública la información de “interés público" 
sobre el COVID-19, pero no incluye los datos solicitados  

 

16 de mayo de 2020.- La portavoz de Derechos Sociales del Grupo Parlamentario 

Popular, Alicia García, ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno por la 
ocultación de datos que realiza en relación a los fallecimientos en residencias públicas y 
privadas durante la pandemia en todo el territorio nacional, que obtiene en virtud de una 
Orden del Ministerio de Sanidad del pasado 23 de marzo sobre medidas complementarias 
por el COVID-19. 
 
A raíz de la Orden de Sanidad, Alicia García presentó una batería de 14 preguntas al 
Gobierno sobre los datos que dicha instrucción reclamaba de todos los centros de carácter 
residencial, ya sean de titularidad pública o privada, recibiendo una única respuesta para 
todas ellas que se resume en remitir a la parlamentaria a un enlace del Ministerio sobre 
una “guía de prevención y control frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros 
centros de servicios sociales de carácter residencial”, en la que no aparecen por ningún 
lado los datos requeridos, entre ellos los de muertes. 
 
SOLO FACILITA LA INFORMACIÓN QUE CONSIDERA DE INTERÉS PÚBLICO 
Es más, el Ejecutivo termina su respuesta señalando que “finalmente, cabe señalar que 
el Gobierno pone a disposición de los profesionales y del conjunto de la población los 
protocolos, recomendaciones e información de interés público sobre el COVID19, incluida 
la información referida a la actuación en los centros residenciales de mayores, mediante” 
la citada guía. 
 
“El Gobierno no facilita la información de fallecidos requerida, por lo que cabe entender 
que no la considera de interés público y por eso se la oculta al Parlamento y al conjunto 
de la población, en un nuevo y grave ejercicio de falta de transparencia”, subraya la 
diputada por Ávila del Grupo Parlamentario Popular. 
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