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SALVADOR ILLA - MINISTRO DE SANIDAD
HOY TENEMOS EL MEJOR DATO DEL ESTADO DE ALARMA. Estamos
avanzando en las tres etapas que nos marcamos en este combate: superar el pico y
doblegar la curva, la de transición o desescalado y la de aprender a convivir con el
virus mientras no lo venzamos hasta tener la vacuna. Recordar que el 14 de marzo,
cuando empezó el Estado de Alarma, teníamos un incremento diario de contagios de
más de un 35% y hoy tenemos el mejor dato, un 0,8%. Destacar que tenemos un
dato inferior al de Alemania. Estamos consolidando el descenso y doblegando la
curva. Se han cumplido los objetivos marcados por el Gobierno y quiero felicitar a
toda la ciudadanía por la disciplina y cumplimiento de las medidas. Ello ha
beneficiado a todas las comunidades autónomas y a todos los españoles. Esta
evolución ha permitido las primeras medidas de alivio que hoy han sido efectivas con
la salida de los menores de 14 años.
NUEVA NORMALIDAD. La medida de alivio de los menores iniciada hoy es la
primera de la nueva normalidad, de esta tercera etapa. Quiero que recordemos en
ella también las medidas de higiene (distancia interpersonal, lavado de manos
frecuente e higiene en espacios públicos y privados). Si las cosas evolucionan como
esperamos la semana que viene, el día 2 de mayo, se publicará una nueva Orden
con nuevas medidas de alivio como paseos y otras actividades al aire libre.
ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA. Va a empezar mañana con la colaboración de
las CCAA para conocer la dimensión real de la epidemia. Contaremos con datos a
nivel local y provincial, por edad, sexo, transmisión comunitaria y en los hogares.
Tendremos datos de la evolución dinámica de la enfermedad con intervalos de 21
días para ver cómo avanza. Se hará en 36.000 hogares y a entre 60.000 y 90.000
personas que participarán de forma voluntaria. Quiero hacer un llamamiento para
que se colabore en el estudio para tener una dimensión real de la enfermedad. En
este estudio será muy importante el papel de la AP y de las CCAA que lo adaptarán
a su territorio. Se hará en 3 oleadas y se harán 2 test: 1 test rápido y un análisis de
anticuerpos en suero.
PREGUNTAS
¿ESTÁN
LAS
CCAA
PREPARADAS
PARA
LAS
MEDIDAS
DE
DESCONFINAMIENTO? Mañana hay una reunión técnica con las CCAA para
analizar las 4 capacidades sanitarias marcadas por los expertos del CCAES. Hay
que realizar un análisis cuantitativo pero también cualitativo de la situación. No
podemos saber a priori qué comunidades cumplen esos requisitos y cuáles no.
Además, hoy los niños disfrutan de las primeras medidas de alivio y si todo marcha
correctamente el día 2 de mayo se tomarán otras para salir a pasear también los
mayores.
PLAN DE DESESCALADO DE CATALUÑA/CANARIAS. Todas las CCAA han
hecho llegar sus propuestas de planes de transición, que serán valoradas, pero el
Plan que se presente el martes en Consejo de Ministros será el que defina un marco
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común con criterios comunes para todas. Se va a hacer de forma gradual, simétrica
y teniendo en cuenta que no debemos perder el respeto al virus.
FORMA DISTINTA DE PRESENTAR LOS DATOS ¿POR QUÉ LOS POSITIVOS
POR ANTICUERPOS NO SE PRESENTAN AHORA? El Dr. Simón lo ha aclarado
ayer y hoy. El objetivo es ser lo más rigurosos y transparentes posible y tener series
homogéneas para valorar correctamente la evolución de la enfermedad.
EVOLUCIÓN. No puedo saber cómo va a ser en las próximas semanas pero hay
que seguir con la guardia alta porque el virus se contagia muy rápidamente.
PASEOS MULTITUDINARIOS DETECTADOS HOY. La información que teníamos
del Ministerio del Interior es que se estaban cumpliendo las recomendaciones pero
vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas. Si hubiera que hacer algún ajuste se
haría. La ciudadanía ha dado una muestra de sensatez muy alta y estamos seguros
de que se van a seguir haciendo las cosas de la misma manera.
PAPEL DE LAS CCAA EN EL DESCONFINAMIENTO. Su papel va a ser esencial,
fundamental. Las CCAA nos han hecho llegar sus propuestas y mantenemos
reuniones periódicas que habrá posiblemente que incrementar para hacer el proceso
de seguimiento.
¿EL FÚTBOL PODRÁ VOLVER A LA COMPETICIÓN ANTES DEL VERANO?
Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas.

TERESA RIBERA - VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO
Mis condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y mis deseas de
recuperación a quienes están enfermos.
Mi felicitación a los ciudadanos por su comportamiento, que nos han ayudado a
reducir la curva.
Expresarles la emoción que sentimos al ver de nuevo a los niños en la calle.
Recordar que el comportamiento responsable de los mayores que les acompañan es
la actitud que nos protege a todos. Es la mejor respuesta al virus con el que
seguimos conviviendo.
Esto hábitos nos ayudarán a convivir con algo que no resolveremos hasta que no
tengamos una vacuna. Algo que no sabremos cuando serán. Mientras estos hábitos
son la mejor receta.
El compromiso cobrará importancia en las siguientes fases de la crisis en el que
tendremos que salir con responsabilidad. Será un proceso lento de manera
acordada.
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El plan de rescate, que presentará en gobierno, nos permitirá ir recuperando
espacios para el disfrute, y de actividades económicos.
Auto-protegerse es proteger a los demás, proteger lo común.
Llevamos semanas pensando en la desescalada como complemento a la actuación
sanitaria. Es un primer complemento indispensable a la gestión de la crisis.
Tenemos que abonar le terreno para la recuperación que necesitamos.
Ha sido un ejercicio de escuchar a las personas, instituciones y a la sociedad
comprometida con ideas que aportar. Escuchar es fundamental para dar respuestas.
No solo las administraciones están llamadas a aportar soluciones.
Empresas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, que quieren contribuir a
la respuesta. Con ellos hemos hablando y seguiremos hablando para enriquecer la
estrategia de transición que presentará el Presidente.
En la reunión del presidente con los presidentes de las CCAA se les han explicado
las recomendaciones sanitarias.
En esta nueva fase el horizonte es mucho más esperanzador, y en esta fase es
clave consolidar la capacidad del sistema nacional de salud mientras recuperamos
paulatinamente la actividad económica.
Esta nueva normalidad ha de asentarse en la seguridad, la prudencia y de forma
progresiva. Cada paso ha de mejorar la situación de todos. Con respuestas
consensuadas donde todos nos sintamos a gusto.
Los expertos de sanidad siguen siendo los principales referentes, pero en la
desescalada tenemos que abrirnos a muchas otras disciplinas. Empezando por la
representación científica Hay que trabajar de manera transversal para encontrar
soluciones para el conjunto del país.
Hemos abierto un diálogo permanente con los con agentes sociales. Para la
recuperación económica. Queremos seguir en modo escucha. Para estudiar las
propuestas más recomendables con mayor potencial de empleo, recuperación en la
salida de la crisis.
Una crisis sanitaria termina entrando por la puesta y nuestras ventanas de manera
dramática.
Tenemos que estar pendientes de todos sectores de nuestra población.
Trabajaremos en una secuencia temporal de fases.
3 ámbitos en los que debemos hacer un particular énfasis: Llevamos semanas
trabajando en cómo afrontar la incidencia social de la crisis. Y tenemos que
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mantener esa línea de actuación durante mucho tiempo pero también tenemos que
recuperar la actividad económica con seguridad. Perder el miedo a la recuperación
económica sin perderle el miedo al virus. Hay que mantener la completa seguridad
de nuestras vidas
Consolidar este aprendizaje colectivo internacional para la gestión de problemas a
partir de la agenda global desde la cooperación.
Tras el despliegue inicial de medidas de protección para trabajadores y empresas
ante la obligada hibernación del tejido productivo, estamos empezando,
empezaremos un proceso gradual de reactivación de la economía, con seguridad
sanitaria. Con la apertura de sectores que quedaron restringidos en el primer
decreto, son los sectores vulnerables, que pueden tener una difícil recuperación.
Trabajaremos en una recuperación diferenciada.
La reactivación de la economía ha de guiarse por la prevención, prudencia y
proporcionalidad. Siempre sobre la seguridad sanitaria. No se puede pensar en
reapertura y no hay protección. Las medidas han de ser progresivas.
Cuando nos movemos el virus se mueve. Por eso hemos de tener cuidadno.
Requerirá un aprendizaje.
Cada uno de los sectores están ya pensando en cómo hacerlo de forma segura.
Habrá sectores que se adapten más rápidos otros. Otros necesitarán de un
acompañamiento distinto. En el territorio las condiciones de seguridad se dan para
reiniciar la actividad. El seguimiento es fundamental para dar pasos sobre seguro.
Es necesario el diálogo con las patronales, los trabajadores y autoridades locales y
autonómicas.
Hay una dimensión internacional. La dimensión sanitaria también es internacional. El
virus no conoce fronteras.
Un repunte del virus por falta de rigor en las fronteras es un riesgo que nos gustaría
no tener que correr. Trabajaremos por la normalización en las fronteras pero
pendientes de las recomendaciones.
PREGUNTAS
CATALUNYA PRESS. MEDIDAS RESPECTO POLUCIÓN EN BCN Desconozco la
medida de la alcaldesa de BCN. Los datos ofrecen una baja movilidad de la
población y las emisiones han caído drásticamente y es una buena noticia. Cuando
nos incorporemos hay que planificar el modelo de movilidad. Hay que evitar
aglomeraciones. Hay que tele-trabajar y favorecer el escalonamiento de horarios. En
los espacios urbanos debe haber la distancia de seguridad. En el norte de Italia o
París, por ejemplo, se plantean un incremento de las aceras y zonas peatonales. El
uso del coche puede generar tb problemas, hay que mirar los posibles problemas de
transporte.
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13TV. PV Y CATALULA HAN PEDIDO LA GESTIÓN DE LA DESESCALDA El
virus no conoce fronteras, la capacidad de tomar decisiones en estado de alarma es
del gobierno, pero necesitamos colaboración. El PG propone una desescalada
simétrica en cada territorio, pero con métrica común con implicación autonómica. El
papel de los gobiernos autonómicos es muy importante. Es imprescindible preservar
unas reglas comunes.
HUFFPOST. ¿CUALES SERÁN LAS SIGUIENTES FASES DE LA DESECALADA?
¿APERTURAS DE PEQUEÑOS COMERCIOS? El PG tiene el compromiso de
presentar en el CMIN el plan de desescalada y ahí sabremos las fases. No puedo
anticiparlo. La desescalada no se ha iniciado. Solo se han aplicado ciertos alivios y
otros desde el 2 de mayo si todo va bien. La desescalada asimétrica la sabremos el
martes.
CANAL EXTREMADURA. IMÁGENES DE AGLOMERACIONES EN LOS PASEOS
CON LOS NIÑOS. ¿SE PUEDEN CAMBIAR LOS CRITERIOS? No he visto
imágenes de ese tipo, sino fotos de los niños disfrutando de sus salidas con
responsabilidad. Los niños están muy contentos, es un derecho de los niños y una
recomendación de psicólogos y pediatras. Este virus es peligroso, hay que ser
prudentes.
PRENSA IBÉRICA. TENEMOS UNA GRAN DEPENDENCIA AL TURISMO EN
CANARIAS, ¿ALGÚN MENSAJE? La actividad económica depende del turismo,
obvio para Canarias y Baleares. Mucha gente trabaja en este sector. Necesitamos
confianza de clientes nacionales e internacionales. Seguimos el tema con
preocupación. En Canarias hay buenos datos epidemiológicos porque han cerrado
las puertas a la movilidad. Hay que activar el sector turístico con movilidad limitada y
seguridad. Maroto trabaja a nivel europeo. Habrá que hacer variaciones respecto a
las distancias de seguridad.
IB3. ¿CON LAS DESESCALDAS HABRA CRITERIOS HOMOGÉNEOS EN
AVIONES EN EUROPA? El nivel de vuelos se ha reducido. La venta de queroseno
ha bajado un 96%. Se necesitan cautelas de seguridad y distancia. Ábalos trabaja a
nivel europeo. Queremos una solución concertada y común. No sería bueno la
existencia de varias pautas según en qué país, generaría incertidumbre.
¿SE ABRIRÁN LAS TIENDAS EN BREVE PLAZO? Dependerá de cómo se
organice el plan y cómo evolucionen las CCAA. Se accederá en las fases cuando los
territorios acrediten seguridad. Los comercios son básicos y le prestamos atención,
hablamos con sindicatos y patronales. Queremos un negocio seguro, debemos ser
prudentes.
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