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Buenas tardes. 

Como saben hemos celebrado un Consejo de Ministros extraordinario con el objetivo de 
aprobar el real decreto por el que se prorroga el estado de alarma. Esta prórroga se 
produce hasta las 00:00 horas del día 10 de mayo una vez que hemos recibido el 
miércoles pasado la autorización del Congreso de los Diputados.  

Saben que el presidente del Gobierno explicó durante la sesión parlamentaria los motivos 
que llevan al Ejecutivo a solicitar esta tercera prórroga y también pudo trasladar las 
diferencias fundamentales que existen en este texto respecto a la prórroga previa. El 
contexto lo conocen ustedes perfectamente aunque el ministro posteriormente 
profundizará en ello. 

Los datos de la evolución de la pandemia a nivel epidemiológico también a nivel sanitario 
nos invitan a movernos en un horizonte esperanzador. Creo que en el día de hoy en la 
reunión que se ha producido previamente en la comparecencia, el doctor Simón ha podido 
trasladar los datos de esta mañana. Hemos conocido por tanto un dato que no nos 
pueden permitir bajar la guardia porque efectivamente hemos superado la fase más dura, 
la fase más crítica de esta enfermedad, gracias sobre todo al ejemplar esfuerzo del 
conjunto de la sociedad española, a su disciplina, a su civismo que nunca nos vamos a 
cansar de agradecer. 

Pero todavía nos queda un largo y complicado camino para poder contener al virus y 
frenar esta pandemia.  Aquí en España pero también, como ven ustedes la cifra, al 
conjunto del mundo y por eso y por ello nos obliga a actuar con una máxima cautela y con 
prudencia. Y repetimos cautela y prudencia porque el esfuerzo de toda la ciudadanía nos 
está permitiendo progresar cada día y además en la medida en que vayamos 
consolidando, en que vayamos asegurando estos logros, también podremos ajustar la 
extensión y el alcance de este estado de alarma, ganando progresivamente y ojalá 
espacio de movilidad pero también de actividad social. 

Por eso este esfuerzo colectivo empieza a dar su fruto. Gracias a esta disciplina social a 
esta responsabilidad colectiva, ahora tenemos la posibilidad de aliviar esta situación de 
confinamiento de nuestros niños y niñas de los menores que podrán salir un rato a la calle 
en las condiciones recogidas en la orden que ayer explicó el ministro de Sanidad y que 
también en su intervención les podrá recordar. 

Pero me gustaría volver a insistir en la importancia de esta responsabilidad individual ya 
que nuestro país sigue estando en estado de alarma y por tanto es absolutamente 
imprescindible preservar la medida de distancia social, las medidas de higiene para 
garantizar la seguridad de todo y especialmente de los más frágiles, de los más 
vulnerables. 
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Como comenté el martes pasado el sentido común e insustituible y por eso los padres y 
las madres como vienen demostrando hasta ahora estamos convencido tendrán un 
comportamiento ejemplar y responsable y necesitamos de esta colaboración,de esta 
responsabilidad de todos y todas para superar esta pandemia en esta búsqueda 
constante para aunar esfuerzo. 

REUNIONES DEL PRESIDENTE 

El presidente del Gobierno se ha venido reuniendo durante los pasados días con 
diferentes actores sociales, partidos políticos, comunidades autónomas ,ayuntamiento y 
en el día de ayer tuvo ocasión de reunirse con los representantes de las organizaciones 
sindicales UGT y Comisiones Obreras y también de las asociaciones empresariales 
CEOE y Cepyme. 

Fue una reunión muy constructiva, un entorno donde se pudo constatar el apoyo de estas 
organizaciones para impulsar un pacto por la reconstrucción social y económica en 
nuestro país. Al igual que como ha venido ocurriendo en la comparecencia que hemos ido 
dando cuenta se repite con las organizaciones política, con las corporaciones locales y 
con las comunidades autónomas. 

En este sentido queremos celebrar igualmente la acogida que ha habido en las distintas 
CCAA para qué este pacto como el presidente invitó se extendiera también a nivel 
autonómico y a nivel local nuestra intención. 

Nuestra voluntad es que llegue ese esfuerzo de reconstrucción, ese intento de alcanzar 
acuerdo a todos los rincones de España gobierne quien gobierne. Y por eso en el día de 
ayer en la Comunidad de Madrid tanto el líder de la oposición, el señor Gabilondo, 
trasladó como otros representantes políticos la intención de poder construir un pacto 
también a nivel de esta comunidad en donde esperemos que la presidenta de la 
Comunidad así lo considere y así lo acepte. 

Igualmente en la comunidad de Andalucía la presidenta Susana Díaz también ofreció su 
mano y por tanto su capacidad de llegar a acuerdo al señor Moreno Bonilla que en el día 
de hoy también ha transmitido la voluntad de poner en marcha esta línea de acuerdo. E 
igualmente el presidente de Extremadura anunció también en el día de ayer que era 
imprescindible este pacto en su comunidad autónoma puesto que los presupuestos 
habían quedado desfasados y por tanto quería construir unos presupuestos nuevos. 
Igualmente el señor Tudanca ,en Castilla-León, ha hecho este ofrecimiento al presidente 
de la Comunidad para caminar en esta misma dirección. 

Este es el espíritu que queremos impulsar desde el Gobierno de España el que el propio 
presidente ha transmitido al señor Casado porque consideramos que éste es el único 
camino y por tanto quedando todavía mucha legislatura por delante mucho trabajo por 
hacer. Esperamos que el señor Casado responda a esta invitación del presidente del 
Gobierno. 

Insisto para que, gobierne quien gobierne, podamos aparcar nuestras diferencias y 
podamos poner el interés general el bienestar colectivo en nuestro punto de mira y por 
tanto que sea el que pivote, el conjunto de Alianza y el conjunto de acuerdo. 

Esperamos en este sentido que los trabajos empiecen de inmediato, que se empiecen a 
recibir las propuestas de todo aquél, de toda aquella que tenga algo que aportar y que se 
celebren los debates. 



 

 

3 PRESIDENCIA  

DEL GOBIERNO 

  

  

Es oportuno que nos permitan extraer pronto conclusiones y por tanto pactar instrumentos 
y medidas útiles que impulsen a nuestro país. Es muy importante que sentemos esta base 
que sean además en alianza unos presupuestos, unas bases acordadas que hagan que 
permitan seguir avanzando cada uno en la medida de sus posibilidades pero todo 
intentando transitar este sendero. 

Y esto tiene que posibilitar como digo partiendo de su presupuesto, unos cimientos 
sólidos para la reconstrucción de nuestro país. Estas conversaciones ojalá empiecen de 
inmediato para que nadie se quede atrás y para que nuestro tejido productivo, que está 
sufriendo de forma importante esta crisis también sanitaria que se ha trasladado en una 
crisis social y podamos revitalizarlo a la mayor brevedad posible. 

REFUERZO SISTEMA SANITARIO 

El punto de partida que ha planteado el Gobierno era, por un lado el refuerzo de nuestro 
sistema sanitario, condición imprescindible para atender todavía a las personas enfermas, 
fruto de esta pandemia pero también al conjunto de personas que tienen que ser 
atendidos en nuestro sistema sanitario por distintas dolencia o por distintas 
enfermedades. 

COLECTIVOS VULNERABLES  

En segundo lugar, el avance en la protección de los colectivos vulnerables fortaleciendo 
nuestro sistema de protección social básicamente el Estado del bienestar. 

REACTIVACION ECONOMIA 

En tercer lugar la reactivación de la economía apoyando al tejido productivo a los sectores 
que más están sufriendo la crisis y consensuando en último lugar nuestra posición para 
tener una posición fuerte unitaria en Europa. 

Creemos que son las medidas sobre las que puede haber un mayor grado de consenso 
donde necesitamos acuerdo y necesitamos alianza. 

Pero este punto de partida también tenemos que insistir no puede ser excluyente sino que 
tiene que ser enriquecido porque estamos seguros de que este acuerdo logrará ver la luz 
si de verdad conseguimos que todos los que participamos de alguna o de otra forma nos 
veamos representados en los resultados. 

Esto implica que todos tendremos que ceder un poco para que todo el país gane tanto 
gane mucho. Es el espíritu que el presidente del Gobierno ha ido trasladando a todos sus 
interlocutores. Con esa idea que vamos a defender y que esperamos que quienes se 
sienten en las diferentes mesas lo hagan también con esa generosidad, con esa altura de 
miras y con la voluntad de querer llegar verdaderamente a un acuerdo de país dejando 
atrás lo que nos separa y poniendo empeño, toda la energía en buscar lo que nos une.  

Es mucho lo que nos jugamos para estos tiempos que vivimos y también, como hemos 
dicho en otras ocasiones, quienes pretendan manejarse en esta crisis con los mismos 
códigos de hace escasamente dos meses se equivocarán porque la crisis del coronavirus 
lo ha cambiado todo, ha roto todas las previsiones y ha modificado de forma sustancial 
nuestro presente y nuestro futuro más inmediato. 
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EUROPA 

Por eso para volver a nuestra nueva normalidad tenemos también que entre todos poder 
buscar aquellos senderos que realmente nos permitan transitar de la mano. Cuestión que 
será fundamental hasta que haya una cura para esta enfermedad. Pero este problema 
que atraviesa nuestro país no solo está al interior de nuestras fronteras. Es evidente que 
esta pandemia internacional requiere también de grandes acuerdos, de grandes 
consensos en la esfera internacional. 

Hoy más que nunca necesitamos más Europa y en este sentido desde el Consejo de 
Ministros tenemos que saludar los avances que se alcanzaron ayer en el Consejo 
Europeo para crear diferentes herramientas, diferentes instrumentos que permitan que 
podamos paliar los efectos de la crisis económica y buscar una red de seguridad para que 
ningún ciudadano europeo se quede tampoco atrás. 

Como saben el presidente en nombre de España ha defendido siempre y desde el primer 
momento la necesidad de poner en marcha una suerte de Plan Marshall, un fondo para la 
reconstrucción europea que devuelva a este continente, a Europa, todo el potencial 
humano económico y social. 

 España ha defendido que este fondo se tendría que dotar entre un billón, un billón y 
medio de euros Y ésta son las cifras que afortunadamente se están discutiendo y que se 
han puesto sobre la mesa. Nuestro país defiende que el Fondo tiene que llegar a los 
Estados miembros a través de transferencia y no de préstamos, porque creemos que de 
esta forma se evitaría el sobreendeudamiento de algunos países y se facilitaría una salida 
mucho más justa. 

Ante esta crisis por eso se acordó en el día de ayer que la Comisión presentaría una 
propuesta sobre este fondo en el próximo mayo y además que se ligaría de forma íntima, 
de forma directa al marco financiero plurianual, es decir al presupuesto de la Unión 
Europea, que como saben, se estaba paralelamente negociando antes de que estallara 
esta pandemia. 

Igualmente España seguirá trabajando, seguirá apostando para que el 1 de junio se 
ponga en marcha esta triple red de seguridad. 

TRIPLE RED 

De un lado el seguro de desempleo que se dotaría con 100.000 millones y que se inicia la 
movilización de otros 200. 000 por parte del Banco Europeo de Inversiones y 
fundamentalmente con el objetivo de ayudar al tejido productivo de ayudar a nuestras 
empresas. 

Esto se sumaría a las líneas de liquidez que se plantearían a través del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad representando todo ello esta triple red de seguridad dirigida a los 
Estados, a los ciudadanos, a los autónomos y también a nuestras empresas. 

Esta triple red es un paso necesario que no es suficiente. Estamos seguros de que la 
Unión Europea estará a la altura de la circunstancia y abordará un plan de reconstrucción 
ambicioso, justo que posibilite que la recuperación llegue a todos los rincones de España. 
Que ningún país se pueda quedar atrás. 

 Desde luego España y el presidente Sánchez trabajarán sin descanso para que esto se 
haga realidad. Avanzamos por tanto, nos gustaría que pudiéramos hacerlo a un mayor 
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ritmo pero estamos convencidos que sólo con el concurso de todos, que solo de la mano 
de todos los agentes sociales al interior de nuestro país y el conjunto de Estados 
miembros al interior de Europa, podremos realmente mandar un mensaje de certidumbre 
de confianza al conjunto de la ciudadanía, a los mercados de inversión porque como 
venimos diciendo desde el inicio de esta pandemia a este virus lo tenemos que ganar 
juntos. 

 

SALVADOR ILLA 

 

ESTAMOS DOBLEGANDO LA CURVA 

Quiero recordar las palabras del presidente del Gobierno del pasado 14 de marzo que dijo 
que superar el pico sería la primera victoria y lo hemos logrado. Hoy por primera vez se 
han contabilizado más curados que contagiados lo que significa que estamos doblegando 
la curva. El día 14 de marzo el número de contagiados era del 35% y hoy es del 1,4%. 
Además, en 9 comunidades autónomas el número de fallecidos es inferior a diez 
personas.  

CONSEJO INTERTERRITORIAL ESTA TARDE 

Se tratarán las medias de transición hacia una nueva normalidad o desescalado. En dicha 
reunión estará la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Rivera y abordaremos 
criterios en cuatro categorías: la capacidad asistencial, los criterios de vigilancia 
epidemiológica, los mecanismos de identificación precoz y las medidas de protección 
colectiva. El Gobierno va a compartir estos criterios con las CCAA. Es la segunda reunión 
que se va a celebrar para tratar este tema del desescalado. La fase de transición va a ser 
asimétrica.  

ORDEN PARA QUE PUEDAN SALIR LOS NIÑOS 

 Se publicará mañana y a partir del domingo entrará en vigor bajo los cuatro 1: 1 adulto 
con 3 niños, 1 paseo, 1 hora y a una distancia de 1 km. Además, se han de mantener las 
3 prioridades marcadas: distancia interpersonal mínima de 1 metro, lavados de manos 
frecuentes, higiene en espacios privados y públicos y la recomendación de usar 
mascarilla si lo anterior no es posible.  

PRECIO DE MASCARILLAS Y GELES 

 La Orden de regulación de los precios ha entrado hoy en vigor. El Gobierno hará un 
seguimiento de la evolución de los precios. 

 

PREGUNTAS 
 
1. CATALUÑA RADIO Con estas cifras de incidencia del coronavirus y que 

van a salir los niños ¿Cuáles  serán los próximos colectivos en el 
desconfinamiento, los mayores, los pequeños  comercios? ¿Han previsto 
ceder a las CCAA y tutelar algunas medidas de desconfinamiento? ¿Van a 
tutelar los tets que se piden para los futbolistas? 



 

 

6 PRESIDENCIA  

DEL GOBIERNO 

  

  

 

ILLA: Seguimos en una fase de confinamiento. Hay una medida de alivio 
prevista para los menores de 14 años bajo condiciones muy determinadas. 
Respecto a otros colectivos iremos tomando decisiones con la máxima cautela. 
El Gobierno fijará unos criterios que constituirán el marco bajo el cual el 
Gobierno dirigirá el proceso de transición o desescalada aunque las CCAA 
tienen un papel importante haciendo llegar sus sugerencias.  
Está establecido que las PCR deben hacerse bajo el criterio de la autoridad 
sanitaria y prescripción médica. 
 

2. GN DIARIO Gran parte de los sanitarios dicen que no se les hacen 
suficientes test. Las autopsias dicen que las secuelas de la enfermedad 
pueden ir más allá de los pulmones ¿Qué nos puede decir?    
 
ILLA: En el último Consejo Interterritorial se aprobó revisar los protocolos de 
realización de autopsias en la ponencia de Alertas. 
 

3. LA INFORMACIÓN ¿Cuáles son los criterios que van a plantear a las 
CCAA para los desescalamientos? ¿Qué pasa con el  estudio 
seroprevalencia?  ¿Qué pasó con la  salida de los niños y que le parece lo 
que dijo Iglesias sobre fallos de comunicación del gobierno? 
 
ILLA: No hay ningún retraso en el estudio. Empezará en casi todas las 
comunidades autónomas el lunes. Nos permitirá tener datos significativos con 
las CCAA. Es un estudio muy ambicioso. Se hará en tres oleadas pero se 
ofrecerán resultados preliminares. 
 
MONTERO: El presidente se refirió a ello en su comparecencia en el Congreso. 
Este Gobierno es cauteloso y prudente, pero también sabe escuchar. El 
confinamiento está permitiendo tener ahora un pequeño alivio. El decreto de 
alarma habilita al ministro de sanidad para que en función de la pandemia 
pueda avanzar o retrotraer las medidas. Es lo que el decreto tenía previsto.  
Somos un gobierno cohesionado y fuerte que trabaja sin descanso hasta que 
podamos ganar la batalla al virus.   
 

4. TELEVISIÓN REGIÓN MURCIA Si  España ha  pedido en Europa la  
mutualización  de la deuda ¿Se puede hacer esto extensible a las  CCAA? 
¿Cómo piensa compensar el gobierno a las farmacias por el precio tasado 
de las mascarillas? 
 
ILLA: El Gobierno dictó la Orden para evitar abusos en los precios. No debería 
haber stocks en las farmacias porque ha habido mucha demanda. No vamos a 
compensarlo de ninguna manera a las farmacias. 
 
MONTERO: España ha transmitido a los estados miembros que el fondo de 
reestructuración tenía que permitir transferencia a los estados miembros, en 
especial a aquellos más afectados por la pandemia. Que haya un riesgo 
compartido, que se apueste por la solidaridad para que ninguno se quede atrás.  
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Tenemos un fluido diálogo con las CCAA, ninguna se quedará sin liquidez. Es 
un trabajo compartido y ningún problema para que las CCAA tengan liquidez. 
 

5. CUARTO PODER  ¿En qué momentos está en nuestro país la 
investigación de  vacunas y tratamientos? ¿Qué planteamientos tiene el 
gobierno para desarrollar empresas propias para producir  epis y material 
sanitario? 
 
ILLA: En España hay varios estudios en marcha para conseguir lo más pronto 
posible una vacuna. 
 

6. NACIÓ DIGITAL A pesar de que el desconfinamiento es asimétrico ¿Toda 
desescalada tiene que tener permiso del gobierno central? La Generalitat 
pidió  que se pararan los  test serológicos por falta seguridad ¿Se ha 
tratado con el ministerio esta cuestión?  ¿Puede garantizar que los test 
son totalmente fiables? 
 

ILLA: El Gobierno analizó más de 70 test y el ISCIII los validó. Las CCAA tienen 
que hacer uso de ellos según las condiciones que se establecieron. 
 

7. TELEMADRID ¿Cómo valora la escaldad de enfrentamientos entre sus 
socios de gobierno  y el poder judicial y si respalda  las críticas de Iglesias 
a la sentencia de Isabel Serra? ¿Hasta qué punto seria asumible un plan 
como el del ayuntamiento de Madrid de ir abriendo con limitaciones o que 
haya elecciones en el País Vasco o Galicia?  ¿Han considerado que la 
Comunidad de  Madrid sea la última en salir del desconfinamiento? ¿Van 
hacer  medidas generales o serán los conserjes quienes regulen en las 
comunidades la salida de los niños? 
 

MONTERO No hablaría de escalada de enfrentamientos. El gobierno tiene un 
absoluto respeto a la separación de poderes y acata las decisiones judiciales. 
Probablemente esas palabras del vicepresidente se encuadran dentro de la 
libertad de expresión. 
 
ILLA: siempre es bueno que distintos sectores hagan llegar sus propuestas pero 
va a ser el Gobierno quien junto con las CCAA va a ir trabajando en el tránsito 
hacia una nueva normalidad.  
No puedo decirle cuál va a ser la primera CCAA ni la última. Hay que actuar con 
prudencia.  
Ojalá las elecciones se puedan celebrar lo antes posible pero bajo las garantías 
necesarias. 
Respecto a las comunidades de vecinos deben regirse por los mismos criterios 
que los espacios públicos pero la Vicepresidencia de Derechos Sociales trabaja 
en una guía sobre ello. 
 

8. AGENCIA AP Nos puede decir cómo están los hospitales montados por el 
ejército, cuales siguen funcionando, nos puede dar datos e los enfermos 
atendidos en estos hospitales?  ¿Los médicos  de atención primaria van a 
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tener incidencia  en el tratamiento de nuevos casos, van a contratar  a más 
médicos, van a atender las consultas  por teléfono? 
 

ILLA: Han realizado una labor muy importante para incrementar la capacidad 
asistencial. Hay que ser prudentes a la hora de replegar estas instalaciones. 
La atención primaria tiene un papel muy importante por su capacidad de llegar a 
las personas con sintomatología leve. Las CCAA van a decidir cómo harán la 
detección precoz de la enfermedad. Y respecto a la contratación de 
profesionales es una decisión que debe tomar cada comunidad autónoma. 
 

9.  RTVC El gobierno de Canarias  ha presentado plan desescalada que  
podría empezar el próximo lunes. ¿Cómo valora el ministerio este plan  de 
cuatro semanas, ¿Este plan   puede dar esperanza al sector turístico? 
 
ILLA: La dirección del proceso de transición corresponde al Gobierno de 
España 
 

10. LA BUENA ONDA RADIO ¿Tienen pensado ayudar a los parados de larga 
duración? ¿En caso de que Bruselas no acepte las medidas que ha 
presentado España en cuanto a ayudas, cuál sería la segunda fase o el 
segundo plan? ¿Tienen contabilizados  los contagios del personal de 
limpieza? 
 

MONTERO: El anterior gobierno adoptó la ayuda y la devolución de las 
prestaciones retiradas para los mayores de 52 años. Nadie se va a quedar 
atrás. Estamos trabajando muy duro para que las empresas no despidan. 
Además en mayo esperamos presentar el ingreso mínimo vital. Unas 
prestaciones que ojalá sean transitorias en las personas que lo necesiten. 
No contemplamos el escenario en el que Bruselas no avance en la dirección 
correcta. A nosotros nos gustaría que se acelerara el ritmo, pero avanzamos en 
el camino correcto. Seguiremos dando pasos de gigante.  
 


