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RUEDAS DE PRENSA TELEMÁTICAS
Desde el momento en el que la Organización Mundial de la Salud declara “pandemia
mundial a causa del COVID-19” el 11 de marzo de 2020, la Presidencia del Gobierno pone
en marcha protocolos preventivos que, entre otras medidas, contemplan la celebración de
las reuniones de forma telemática. Por este motivo, a partir del 12 de marzo de 2020, las
comparecencias del presidente del Gobierno, así como de otros miembros de su Gobierno
pasan a hacerse por vía telemática al cerrarse, por razones de seguridad sanitaria, el
acceso al Centro de Prensa de la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC).
Para facilitar que los profesionales de la información puedan hacer preguntas, a pesar de
no estar presentes, se crea esa misma mañana un grupo de Whatsapp con los periodistas
que habitualmente dan cobertura a las ruedas de prensa en el Complejo de La Moncloa.
Se trata de una treintena de medios de comunicación que remiten a este grupo las
preguntas que quieren hacer al presidente del Gobierno.
Este sistema iniciado con las comparecencias del presidente del Gobierno se extiende a
otras comparecencias como las de los ministros competentes del Estado de Alarma, así
como a las de los portavoces del Comité de Gestión Técnica del Estado de Alarma, como
una forma de dar fluidez a la entrada de preguntas hacia los distintos intervinientes.
La existencia del grupo hace que muchos otros medios soliciten poder ser incluidos en él
para poder hacer preguntas también, a lo que se accede desde la SEC hasta que se alcanza
el límite de integrantes. Actualmente forman parte de dicho grupo de 256 informadores de
un centenar de medios de comunicación nacionales, locales, autonómicos e
internacionales, que formulan sus preguntas abiertamente y a la vista de los integrantes del
mismo.
A partir del 6 de abril, tras llegar a un acuerdo con las asociaciones de prensa, se empieza
a aplicar el sistema de videoconferencia para las ruedas de prensa ofrecidas por el
presidente, ministros y ministras, cuyos participantes son elegidos, una parte por sorteo
entre los medios de comunicación no habituales e internacionales, y otra parte por grupos
rotatorios establecidos por los propios periodistas entre los habituales que cubren las
comparecencias presenciales en el Palacio de La Moncloa.
Al pasar la Comunidad de Madrid a la Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, el 25 de mayo, se flexibilizan determinadas restricciones que permiten realizar
algunas actividades con aforo limitado en recintos cerrados. Por este motivo, la SEC
recupera parcialmente la participación presencial de los periodistas en las ruedas de prensa
con el presidente y con los miembros del Gobierno a partir del 26 de mayo, fecha desde la
que se han ofrecido 12 ruedas de prensa con la participación de periodistas combinando la
asistencia presencial y la participación telemática.
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Desde el 12 de marzo hasta el 20 de junio, combinando estos sistemas, se han ofrecido en
total 188 comparecencias dirigidas a los medios de comunicación con 1.650 turnos de
preguntas al presidente y a otros miembros del Gobierno.
El presidente del Gobierno ha ofrecido 20 comparecencias con 185 turnos en los que se le
ha formulado un total de 432 preguntas (11 preguntas la comparecencia con menos y 49 la
que ha contado con más preguntas). De las 20 comparecencias, dos han sido declaraciones
institucionales y 18 ruedas de prensa en las que los periodistas han podido preguntar en
dos a través del whatsapp y videos enviados, en cinco a través de preguntas formuladas
en el grupo de whatsapp, en ocho a través de videoconferencia y las tres últimas
combinando participación presencial y por videoconferencia.
COMPARECENCIAS Y RUEDAS DE PRENSA
12 de marzo a 21 de junio de 2020
INTERVINIENTE
Presidente Gobierno

COMPARECENCIAS
20

TURNOS DE PREGUNTA
185

Ministros y ministras

80

783

Comité Gestión Técnica

43

375

Expertos y técnicos

44

290

Otras ruedas de prensa

1

17

188

1.650

TOTAL (*)

(*) sin contar los videobreafings y otras acciones de comunicación.

Además de las comparecencias, desde la Secretaría de Estado de Comunicación se ha
ofrecido información puntual de las actividades del Gobierno, a través del canal creado en
Telegram en enero. A través de este canal se ha distribuido cada día toda la información
relativa a la pandemia y a la acción de Gobierno: comunicados, infografías, notas de prensa,
videos y fotografías. Esta fuente oficial de información tiene 892 suscriptores, la mayor parte
de los cuales son profesionales de los medios de comunicación. Con el objetivo de ofrecer
la mayor transparencia posible a la sociedad, en este canal se ha dado cabida también, a
partir del 14 de marzo, a los gabinetes de comunicación de todas las comunidades y
ciudades autónomas, así como a los de los partidos políticos con representación
parlamentaria que lo han solicitado.
Desde la SEC se han ofrecido ocho videobriefings o encuentros informativos de forma
telemática con la vicepresidenta Carmen Calvo el 14 de marzo, con la vicepresidenta
Nadia Calviño y la ministra María Jesús Montero el 17 de marzo, con la ministra Yolanda
Díaz el 18 de marzo, con la vicepresidenta Teresa Ribera, el ministro de Sanidad, Salvador
Illa, y el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños dos, uno el 28
de marzo y otro el 2 de mayo. En mayo también se ha realizado un encuentro con la
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vicepresidenta Teresa Ribera y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños el 9
de mayo y en junio otros dos, uno de ellos con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el
director del CCAES, Fernando Simón, y el secretario de Estado de España Global, Manuel
Muñiz (1 de junio) y el último con el ministro de Sanidad, Salvador Illa y el director del
CCAES, Fernando Simón, el 19 de junio y al mismo asistieron 6 informadores de manera
presencial y 120 por vía telemática.
En este período, las ministras y ministros del Gobierno han realizado 532 atenciones a
medios de comunicación (en prensa escrita 176 entrevistas y 19 artículos publicados) tanto
nacionales (336) e internacionales (65) como locales y autonómicos (131).
ENTREVISTAS REALIZADAS POR MINISTRAS/OS

12 de marzo a 21 de junio de 2020
MEDIO

ENTREVISTAS

Prensa y agencias

176

Radio

133

Televisión

135

Medios Internacionales

65

Otros

23

TOTAL

532

Hasta el 21 de junio, se han introducido en la página web de La Moncloa 1.484
informaciones sobre el COVID-19 (637 noticias destacadas y 847 notas de prensa).
Otra de las acciones de comunicación puestas en marcha para esta crisis sanitaria es la
creación de @SaludPublicaES, un canal rediseñado dirigido a toda la población para
ofrecer información contrastada, así como todas las comparecencias en directo. La
información que está ofreciendo es de interés para la ciudadanía como lo pone de
manifiesto el crecimiento de los datos: El 28 de enero de 2020 tenía 17.800 seguidores y
poco más de un mes después alcanzó los 90.500 seguidores. Entre el 9 y 10 de marzo, en
solo un día creció en 15.000 seguidores y actualmente tiene más de 339.000 y 203 millones
de impresiones
Se ha colaborado con las diferentes redes sociales para luchar contra la desinformación y
en el caso de Twitter España para toda búsqueda con la palabra coronavirus y otras
palabras clave relacionadas, sale un mensaje que lleva hacia la página web oficial del
Ministerio de Sanidad y la cuenta de twitter @SaludPublicaEs.
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COMPARECENCIAS TELEMÁTICAS PRESIDENTE DEL GOBIERNO
1. Jueves 12 de marzo
2. Viernes 13 de marzo
3. Sábado 14 de marzo
4. Martes 17 de marzo
5. Sábado 21 de marzo
6. Domingo 22 de marzo
7. Sábado 28 de marzo
8. Sábado 4 de abril
9. Domingo 12 de abril
10. Sábado 18 de abril
11. Sábado 25 de abril
12. Martes 28 de abril
13. Sábado 2 de mayo
14. Sábado 9 de mayo
15. Sábado 16 de mayo
16. Sábado 23 de mayo
17. Domingo 31 de mayo
18. Domingo 7 de junio
19. Domingo 14 de junio
20. Sábado 20 de junio

Whatsapp y videos de periodistas
Comparecencia sin preguntas
Whatsapp y videos de periodistas
Whatsapp
Whatsapp
Whatsapp
Whatsapp
Whatsapp
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Presencial + Videoconferencia
Presencial + Videoconferencia
Presencial + Videoconferencia
Comparecencia sin preguntas

RP TELEMÁTICAS COMITÉ DE GESTIÓN TÉCNICA DEL CORONAVIRUS
Diaria desde el 16 de marzo hasta el 25 de abril, incluidas dos ruedas de prensa
complementarias de expertos del Sistema de Nacional de salud el 21 y 28 de marzo.
RP TELEMÁTICAS CCAES + SECTORIALES
1. Fernando Simón ..............................................................................................26 de abril
2. Fernando Simón y Raquel Yotti .......................................................................27 de abril
3. Fernando Simón ..............................................................................................28 de abril
4. Fernando Simón ..............................................................................................29 de abril
5. Fernando Simón y María José Rallo ................................................................30 de abril
6. Fernando Simón ..............................................................................................1 de mayo
7. Fernando Simón ..............................................................................................2 de mayo
8. Fernando Simón ..............................................................................................3 de mayo
9. Fernando Simón y María José Rallo ................................................................4 de mayo
10. Fernando Simón ..............................................................................................5 de mayo
11. Fernando Simón ..............................................................................................6 de mayo
12. Fernando Simón ..............................................................................................7 de mayo
13. Fernando Simón ..............................................................................................8 de mayo
14. Fernando Simón ..............................................................................................9 de mayo
15. Fernando Simón ............................................................................................10 de mayo
16. Fernando Simón ............................................................................................11 de mayo
17. Fernando Simón ............................................................................................12 de mayo
18. Fernando Simón ............................................................................................13 de mayo
19. Fernando Simón ............................................................................................14 de mayo
20. Fernando Simón ............................................................................................15 de mayo
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21. Fernando Simón ............................................................................................16 de mayo
22. Fernando Simón ............................................................................................17 de mayo
23. Fernando Simón ............................................................................................18 de mayo
24. Fernando Simón ............................................................................................19 de mayo
25. Fernando Simón ............................................................................................20 de mayo
26. Fernando Simón ............................................................................................21 de mayo
27. Fernando Simón ............................................................................................22 de mayo
28. Fernando Simón ............................................................................................25 de mayo
29. Fernando Simón ............................................................................................26 de mayo
30. Fernando Simón ............................................................................................27 de mayo
31. Fernando Simón ............................................................................................29 de mayo
32. Fernando Simón ............................................................................................... 1 de junio
33. Fernando Simón ............................................................................................... 2 de junio
34. Fernando Simón ............................................................................................... 3 de junio
35. Fernando Simón ............................................................................................... 4 de junio
36. Fernando Simón ............................................................................................... 5 de junio
37. Fernando Simón ............................................................................................... 8 de junio
38. Fernando Simón ............................................................................................... 9 de junio
39. Fernando Simón ............................................................................................. 10 de junio
40. Fernando Simón ............................................................................................. 11 de junio
41. Fernando Simón ............................................................................................. 15 de junio
42. Fernando Simón ............................................................................................. 16 de junio
43. Fernando Simón ............................................................................................. 17 de junio
44. Fernando Simón ............................................................................................. 18 de junio
RP TELEMÁTICAS MINISTROS
1. M. Competentes: S. Illa – M. Robles - F.G-Marlaska – J. L. Ábalos ........ 15 de marzo
2. Fernando Grande-Marlaska ..........................................................................16 de marzo
3. Arancha González Laya ................................................................................18 de marzo
4. Salvador Illa y Pablo Iglesias ........................................................................19 de marzo
5. Teresa Ribera y José Luis Ábalos
6. Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo .......................................20 de marzo
7. Salvador Illa y Pedro Duque
8. Salvador Illa y Nadia Calviño ........................................................................23 de marzo
9. José L. Ábalos y L. Planas
10. M. Jesús Montero y Salvador Illa (CMIN) ......................................................24 de marzo
11. F. Grande Marlaska y Reyes Maroto
12. Salvador Illa y José L. Escrivá ......................................................................25 de marzo
13. Arancha G. Laya
14. Fernando G. Marlaska y J. L. Ábalos ............................................................26 de marzo
15. Mª Jesús Montero, S. Illa, Yolanda Díaz (CMIN) ...........................................27 de marzo
16. Mª Jesús Montero, Yolanda Diaz (CMIN) ......................................................29 de marzo
17. S. Illa y Fernando G Marlaska.......................................................................30 de marzo
18. J.L. Ábalos y Margarita Robles
19. MJ Montero, Pablo Iglesias y Nadia Calviño (CMIN) .....................................31 de marzo
20. Salvador Illa y Reyes Maroto
21. Salvador Illa y Alberto Garzón ...........................................................................1 de abril
22. JL Ábalos y Luis Planas
23. Pedro Duque y Fernando G Marlaska ................................................................2 de abril
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24. JL Escrivá y Yolanda Díaz
25. Salvador Illa y Arancha G Laya ..........................................................................3 de abril
26. M. Competentes: S. Illa – M. Robles - F.G-Marlaska – J. L. Ábalos ............. 5 de abril
27. Salvador Illa y JL Ábalos ....................................................................................6 de abril
28. Fernando G Marlaska y Juan Carlos Campo
29. María Jesús Montero y Luis Planas (CMIN) .......................................................7 de abril
30. Salvador Illa y José Manuel Rodríguez Uribes .................................................................
31. José Luis Ábalos y Reyes Maroto ......................................................................8 de abril
32. Salvador Illa y Nadia Calviño
33. Mª Jesús Montero y Salvador Illa (CMIN) ........................................................10 de abril
34. Salvador Illa y Fernando G. Marlaska ..............................................................11 de abril
35. Salvador Illa y Fernando G. Marlaska ..............................................................13 de abril
36. José Luis Ábalos y Carolina Darias
37. Mª Jesús Montero y Salvador Illa (CMIN) ........................................................14 de abril
38. Arancha G Laya y Fernando G Marlaska
39. Isabel Celaá y equipo de educación ................................................................15 de abril
40. MJ Montero ......................................................................................................16 de abril
41. MJ Montero y Reyes Maroto
42. MJ Montero y Salvador Illa...............................................................................17 de abril
43. Isabel Celaá y Pedro Duque
44. M. Competentes: S. Illa – M. Robles - F.G-Marlaska – J. L. Ábalos ........... 19 de abril
45. María Jesús Montero .......................................................................................20 de abril
46. MJ Montero y Nadia Calviño (CMIN) ................................................................21 de abril
47. Salvador Illa
48. JL Ábalos .........................................................................................................22 de abril
49. Salvador Illa y Pablo Iglesias ...........................................................................23 de abril
50. Arancha G. Laya
51. Manuel Castells
52. MJ Montero y Salvador Illa (CMIN) ..................................................................24 de abril
53. Salvador Illa y Teresa Ribera ...........................................................................26 de abril
54. Salvador Illa y Fernando Grande-Marlaska ......................................................27 de abril
55. Salvador Illa y Fernando Grande-Marlaska ......................................................29 de abril
56. Salvador Illa .....................................................................................................30 de abril
57. Nadia Calviño y María Jesús Montero .............................................................1 de mayo
58. MJ Montero y Salvador Illa...............................................................................3 de mayo
59. Salvador Illa y José Luis Ábalos ......................................................................4 de mayo
60. María J. Montero, Salvador Illa, J. M. Rodriguez Uribes (CMIN) ...................... 5 de mayo
61. José Luis Escrivá
62. María Jesús Montero y Yolanda Díaz ..............................................................8 de mayo
63. Salvador Illa y Fernando Simón .......................................................................8 de mayo
64. MJ Montero y Salvador Illa............................................................................. 10 de mayo
65. MJ Montero y Salvador Illa............................................................................. 12 de mayo
66. Salvador Illa, Pedro Duque y técnicos SNS ................................................... 13 de mayo
67. Salvador Illa y Fernando Simón (Fase 2 islas) ............................................... 15 de mayo
68. MJ Montero y Salvador Illa............................................................................. 17 de mayo
69. Teresa Ribera, MJ Montero y Salvador Illa .................................................... 19 de mayo
70. MJ Montero y Salvador Illa (CMIN EXT) ........................................................ 22 de mayo
71. MJ Montero y Salvador Illa............................................................................. 24 de mayo
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Ruedas de prensa presenciales + telemáticas
72. María Jesús Montero, Fernando Grande Marlaska y Rayes Maroto ............. 26 de mayo
73. Salvador Illa y Fernando Simón (Fases) ........................................................ 28 de mayo
74. MJ Montero, Pablo Iglesias. José Luis Escrivá .............................................. 29 de mayo
75. MJ Montero, Teresa Ribera y Salvador Illa (CMIN) ........................................... 2 de junio
76. MJ Montero y Salvador Illa (CMIN EXT – Fases) .............................................. 5 de junio
77. MJ Montero, Pablo Iglesias y Salvador Illa (CMIN) ........................................... 9 de junio
78. Salvador Illa y Fernando Simón (Fases) ......................................................... 12 de junio
79. MJ Montero, Isabel Celaa, Reyes Maroto (CMIN) ........................................... 16 de junio
80. Salvador Illa y Fernando Simón (Datos).......................................................... 19 de junio
OTRAS RP, ENCUENTROS Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN TELEMÁTICOS
1. Encuentro Twitter ..........................................................................................11 de marzo
Celebrado en colaboración con Twitter. Fernando Simón, director
del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
del Ministerio de Sanidad responde preguntas de la ciudadanía.
#INFOCoronavirus
2. Encuentro informativo con Carmen Calvo .....................................................14 de marzo
3. Encuentro informativo con Nadia Calviño y María Jesús Montero.................17 de marzo
4. Encuentro informativo con Yolanda Díaz ......................................................18 de marzo
5. Rueda de prensa de Servicios Sociales ........................................................20 de marzo
Consejo Interterritorial SS. Sociales y Atención a la Dependencia,
ofrecida por el Secretario de Estado de Servicios Sociales y su
Directores Generales
6. Encuentro informativo con Salvador Illa, Teresa Ribera y Félix Bolaños .......... 28 de abril
7. Encuentro con niños ........................................................................................18 de abril
Encuentro telemático desde el Palacio de la Moncloa de Pedro
Duque y Fernando Simón para responder a preguntas de niños y
adolescentes. #LaInfanciaPregunta
8. Encuentro informativo con Salvador Illa, Teresa Ribera y Félix Bolaños .......... 2 de mayo
9. Encuentro informativo con Teresa Ribera y Félix Bolaños ............................... 9 de mayo
10. Encuentro informativo con Salvador Illa, Fernando Simón y Manuel Muñiz ...... 1 de junio
11. Encuentro informativo con Salvador Illa y Fernando Simón ............................ 19 de junio
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARTICIPANTES CHAT
PRENSA
20 Minutos
ABC
Cambio 16
Cinco Días
El Correo
El Economista
El Mundo
EL Nuevo Lunes
El País
El Periódico
El Siglo
Expansión
La Razón
La Vanguardia
La Voz de Galicia

15

RADIO
Cadena SER
Capital Radio
COPE
EsRadio
Onda Cero
Radio Intereconomía
RNE

7

TELEVISIÓN
Antena 3
Cuatro
La Sexta
Telecinco
Toro TV
Trece TV
TVE

7

AGENCIAS
EFE
Europa Press
Servimedia
Colpisa

4

INTERNACIONAL
Associated Press
BBC
Bloomberg
Clarín
CNN
Deutschland Funk
Financial Times
France 24
France Presse
Handelsblatt
La Voce
Le Monde
Les Échos
Político

25

Redacción Médica

Radio 3 argentina
Reuters
RTV Holanda
Televisa
The Guardian
The New York Times
Times
TV Azteca
Vértigo Político
Wall Street Journal
Washington Post
DIGITAL
Bolsamania
Bussiness Insider
CTXT
Cuarto Poder
Datadista
Diario 16
Dirigente Digital
El Boletín
El Confidencial
El Confidencial Digital
El diario.es
El Español
El Imparcial
El Independiente
El Plural
EsDiario
Estrella Digital
Hispanidad
Huffington post
InfoLibre
La Hora Digital
La Información
La Marea
Libertad digital-esRadio
Merca2 - Moncloa.com
Nius Diario
Ok Diario - IB3
Periodista Digital
Política Online
Publico
Vozpópuli

31

SANITARIOS Y OTROS
65 y Más
Civio
Consalud
Diario del Puerto
Diario Médico
Farmacia Hospitalaria
GN Diario
IM Medico / Farma
Maldita

10
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AUTONÓMICOS
50
À Punt Media
ACN
Aragón TV
Canal Extremadura
Canal Sur
Canarias 7
Cantabria Directa
Capital Madrid
Castilla La Mancha TV
Castilla León TV
Catalunya Press
Cataluña Radio
Crónica Balear
Diario ARA
Diario Palmero
El Faro de Melilla
El Punt Avui
e-Noticiès
EsAsturias
ETB
Grupo canario
Grupo Joly
Grupo Nervión
IB3 Baleares
Información TV Alicante
La Mar de Ónuba.es
La Buena Onda Radio
La Nueva España
La Verdad de Murcia
La Provincia / El Día
La Xarxa
Madrid Diario
Nació digital
Nacional Cat
Navarra TV
Onda Madrid
Onda Regional Murcia
Promecal
Rac1
Radio Asturias
Radio Euskadi
Radio Galega
Radio Murcia
Salamanca 24h
Telemadrid
TPA Asturias
Tribuna Castilla y León
TV Canarias
TV Murcia
TV3
TVG

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO

correo

DATOS DE CONTACTO DE COMUNICACIÓN EN MINISTERIOS
VICEPRESIDENCIA 1ª. M. DE LA PRESIDENCIA, RR. CON LAS
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Belén Labadíe
91 335 3504 / 3920 - bzcomunicacion@mpr.es

TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Virginia Uzal
91 363 01 02 / 03
gprensa@mitramiss.es

VICEPRESIDENCIA 2ª. DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030
Miguel García Hernández
91 596 79 29 - prensa@vpsocial.gob.es

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Fernando Olmeda
91 349 48 39 / 40 / 51 99
prensa@mincotur.es

VICEPRESIDENCIA 3ª ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Juan Emilio Maíllo
91 603 79 31 / 20 /18 - prensa@economia.gob.es

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anabel Pascual
91 347 51 74 / 45 80
secretaría.prensa@mapa.es

VICEPRESIDENCIA 4ª TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y RETO DEMOGRÁFICO
Caty Arévalo Martinez
91 597 60 68 - bzn-prensa@miteco.es

POLITICA TERRIT. Y FUNCIÓN PÚBLICA
Mercedes Pastor García
91 273 12 90
prensa.mptfp@correo.gob.es

ASUNTOS EXTERIORES, UE Y COOPERACIÓN
Mónica Prado / Eduardo Córdoba
91 394 88 57 / 91 376 92 13 / 99
dg.cdpr@maec.es

CULTURA Y DEPORTE
Mónica Martín
91 701 74 08 / 73 08
prensa.cultura@cultura.gob.es

JUSTICIA
Marcela Pradenas
91 390 24 83 - 91 390 44 97/22 47
prensa@mjusticia.es

Miriam Lorenzo
91 596 11 22/15 64 / 87
prensa@mscbs.es

DEFENSA
Yolanda Rodríguez Vidales
91 395 58 42 / 54 89/54 83
prensa.defensa@oc.mde.es

CIENCIA E INNOVACIÓN
Luis Ordóñez
91 603 75 09
prensa@ciencia.gob.es

PORTAVOZ Y HACIENDA
Jaume Viñas Coll
91 595 86 19/ 80 72
Secretaria.prensa@hacienda.gob.es

IGUALDAD
Lidia Rubio / M
91 524 3236
prensa.igualdad@igualdad.gob.es

INTERIOR
Daniel Campos de Diego
91 537 12 51 - prensa@interior.es

CONSUMO
Daniel Ayllón
91 596 77 63 - prensa@consumo.gob.es

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

SANIDAD

INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Alfredo Rodríguez Flores
91 597 80 60 /80 86 - secretaria.prensa@mitma.es

Inés Calderón
91 363 12 01 – gprensa.inclusion@mitramiss.es

EDUCACION Y F. PROFESIONAL
Mar Hedo
91 701 80 98
prensa@educacion.gob.es

UNIVERSIDADES
Alejandra Calvo
91 603 75 26
prensa@universidades.gob.es
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Presidente del Gobierno
1 - COMPARECENCIA PG TRAS EL CONSEJO EXTRAORDINARIO DE MINISTROS
9 TURNOS CON 18 PREGUNTAS
12 de marzo de 2020
1. EL CONFIDENCIAL: ¿Contempla al Gobierno la declaración del estado de alarma? ¿Lo hará si
lo piden los presidentes de las comunidades autónomas en su reunión telemática del próximo
sábado?
2. ANTENA 3: Yo quería preguntarle ¿Qué va a pasar con esas pequeñas y medianas empresas
que no pueden soportar seguramente esta crisis? ¿Qué ayudas va a aprobar el Gobierno para
ayudarles a seguir con su producción?
3. REUTERS: ¿Ha aceptado al Gobierno ayuda de China? ¿Cuándo llegaría? ¿De qué tipo? ¿Ya
sabes si usted y otros miembros del Gobierno están infectados de coronavirus? ¿Qué medidas
tomarán en los próximos días para garantizar que no se contagian?
4. FINANCIAL TIMES: ¿Si la prioridad es evitar un escenario italiano se podrían hacer pruebas
masivas como Corea del Sur o incluso cerrar Madrid si no se controla la transmisión con medidas
existentes?
5. TELEMADRID: ¿Quería preguntarle si contempla el Gobierno a corto, medio o largo plazo,
cerrar Madrid si la situación empeora y si observa discrepancias con el Gobierno regional?
6. AGENCIA EFE. ¿Contempla el Gobierno alguna medida para aprovechar los recursos y los
medios técnicos y profesionales de la sanidad privada en esta crisis? ¿Ha valorado al Gobierno
la posibilidad de cerrar todos los centros educativos del país?
7. EL PAÍS Presidente, ¿cambiará su política económica y aceptará la oferta de Ciudadanos para
pactar los presupuestos? Italia está admitiendo que fue un error el gradualismo en las medidas,
¿corremos el riesgo de seguir el mismo camino?
8. TVE. ¿Se plantea el Gobierno insiste las medidas restrictivas poner en marcha más medidas
restrictivas en línea de Italia? ¿Hay previstas medidas en el tráfico aéreo? Y ultima, ¿cree el
Gobierno ahora que fue contraproducente la manifestación del 8M?
9. EXPANSIÓN. ¿Cuándo prevén aprobar medidas de agilización de ERTE y la prestación por
cuidado de hijos? ¿Mantiene las subidas de impuestos ya pactadas, y las nuevas que han
anunciado impuestos de billetes de avión, envases de plástico etc. y las medidas de la
contrareforma laboral?
------------------------------------------

2 - DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PG
13 de marzo de 2020
Sin preguntas
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3 - COMPARECENCIA PG POR LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA
11 TURNOS CON 19 PREGUNTAS
14 de marzo de 2020
1. LA SEXTA Presidente ¿cuál es el motivo por el que se aplaza al lunes la prohibición de circular
por las calles?
2. MEDIASET (pregunta por la cancelación de las elecciones). ¿Qué mecanismo habilita al
Gobierno para hacerlo? ¿Me gustaría saber si ha habido alguna discrepancia en el seno del
Gobierno que ha hecho que se extienda este Consejo de Ministros extraordinario durante casi
siete horas?
3. EL MUNDO El decreto da un margen amplio para ir endureciendo las medidas, pero ¿Contempla
el Gobierno escenarios más restrictivos si no logra frenarse el contagio? ¿Hay ya cálculos de
impacto económico? Presidente ¿cree que los españoles entienden que las decisiones que se
toman tarden tanto en ejecutarse? Y finalmente, ¿está el Gobierno transmitiendo los mensajes
correctos sobre la dimensión de esta crisis?
4. CADENA SER ¿Me gustaría saber si el vicepresidente Pablo Iglesias ha pedido estar en el
puente de mando de la gestión del estado de alarma y si esta crisis está poniendo a prueba la
fortaleza de la coalición de gobierno?
5. ABC ¿Ha planteado durante la deliberación de hoy algún miembro de su gobierno, un control
más fuerte hasta llegar a la nacionalización de los sectores eléctrico y sanitario, lo contempla el
Ejecutivo si fuera necesario?
6. TV3. Ayer el president Quim Torra pidió al Gobierno poder confinar Cataluña. ¿Cuál es la
respuesta del Ejecutivo?
7. CUATRO ¿Presidente queríamos saber qué responde a la oposición que le criticando por haber
esperado hasta este momento para aplicar el estado de alarma y determinar las medidas
concretas, otra pregunta sobre el Consejo de Ministros y por qué está siendo presencial y se
han tomado algún tipo de precaución ya que hoy estarían personas como Pablo Iglesias que
está en cuarentena? Gracias
8. EUROPA PRESS ¿Cómo de probable es que el estado de alarma deba prorrogarse más allá
de los 15 días?
9. LE MONDE. ¿Ha habido presidente algún tipo de discrepancias que expliquen el retraso del
Consejo? Insiste en esta circunstancia. ¿Se puede decir que las medidas aprobadas significan
de hecho el confinamiento de toda España y en consecuencia quitan sentido a hacer
confinamiento a escala de comunidades autónomas? ¿Hay cálculos de cuándo podremos llegar
al pico de contaminación?
10. A la Secretaría de Estado de Comunicación llegan decenas de preguntas de periodistas y le
quisiera decir que miles de preguntas de ciudadanos, de responsables políticos, incluso de
presidentes autonómicos. Sobre dos cuestiones concretas, personas en el extranjero, españoles
en el extranjero, hablan sobre la posibilidad de volver, tienen inquietud sobre esta circunstancia.
Y también responsables políticos de territorios insulares, de las Islas Baleares y Canarias, se
preguntan el tráfico aéreo en qué circunstancia queda con el decreto de estado de alarma.
11. EL INDEPENDIENTE. ¿De qué manera se va a controlar que los ciudadanos no se salten las
medidas de restricción?
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4 - COMPARECENCIA PG TRAS EL CONSEJO DE MINISTROS
9 TURNOS CON 11 PREGUNTAS
17 de marzo de 2020

1. AGENCIA EFE. ¿Ha calculado el Gobierno por cuanto tiempo pueden soportarlas arcas
públicas las medidas extraordinarias que se toman?

2. EL PLURAL.COM. ¿Tiene respaldo España e Italia de las autoridades económicas, del Banco

Central Europeo, el Eurogrupo a estas medidas y si cree el Gobierno que la Unión Europea está
respondiendo adecuadamente ante esta crisis o va a llegar tarde como en 2008?

3. EL PUNT AVUI. Presidente, ¿Ha valorado en algún momento la petición de confinamiento total
para Cataluña que le ha dirigido la Generalitat?

4. CADENA COPE. Presidente ¿Debe prepararse la ciudadanía para un Estado de Alarma
prolongado en el tiempo, más allá de los 15 días y con medidas más drásticas? ¿Está satisfecho
con el comportamiento social hasta ahora?

5. SIN ESPECIFICAR MEDIO: Entre las preguntas que se formulan hay alguna, no demasiadas,

le quieren preguntar por una cuestión ajena a las medidas adoptadas hoy en el Consejo de
Ministros. En concreto sobre la situación de la Casa Real. El comunicado conocido esta semana,
si el Gobierno tuvo conocimiento previo y qué opina de lo ocurrido y comunicado por la Casa
Real estos días.

6. ONDA CERO: ¿Se han solventado ya las diferencias y discrepancias internas surgidas con

Unidas Podemos? ¿Va a intentar pactar con el PP y otras formaciones esos presupuestos de
emergencia?

7. EL INDEPENDIENTE: Dado que ha hablado con el presidente chino, quería saber si se ha
cursado alguna petición de ayuda de material sanitario para luchar contra el coronavirus

8. BLOOMBERG. Rodrigo Orihuela pregunta: El Ministerio de Economía francés ha dicho que su
gobierno está dispuesto incluso a nacionalizar empresas, si es necesario para defender la
economía y el Gobierno italiano está contemplando nacionalizar una aerolínea. ¿España estaría
dispuesta a llegar a un punto similar con empresas nacionales si hiciese falta?
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5 – COMPARECENCIA PG PRIMERA SEMANA ALARMA
8 TURNOS CON 13 PREGUNTAS
21 de marzo de 2020

1. EL PAÍS: ¿Qué explica que Italia y España sean en este momento el epicentro del coronavirus

mundial? ¿Parará por completo la producción salvo bienes básicos si no se frena el contagio?
China tardó 2 meses en frenarlo con medidas más restrictivas, ¿cuánto tardará España con sus
medidas?

2. RNE: ¿Cuándo calculan que puedan verse los resultados del confinamiento? ¿Cuándo prevé el
Gobierno llegar al pico de contagios?

3. CANAL SUR: Algunas comunidades como Andalucía están tomando la iniciativa y haciendo test

al aire libre y medicalizando hoteles. El Gobierno apoya estas medidas. ¿Les va a destinar más
recursos?

4. PUNTAVIU: Después de escuchar las declaraciones del presidente Quim Torra en la BBC ¿Hay
margen para el entendimiento en la videoconferencia de mañana?

5. TV3: Muchas empresas están derivando su producción a combatir el coronavirus ¿Le parece
razonable hablar de economía de guerra?

6. DEUTSCHLANDFUNK: ¿Cómo valora el funcionamiento de la UE para proteger a los
ciudadanos de las grandes amenazas actuales como el coronavirus? ¿A su juicio necesita
Europa replantearse sus estructuras?

7. DIARIO16: En cada una de sus comparecencias, esta misma noche, pide unidad y agradece la

colaboración de las CCAA, pero desde la presidenta de la CAM, Díaz Ayuso al presidente
catalán Quim Torra, le acusan hasta de negar material como mascarillas y guantes a Madrid y
Cataluña ¿Está en condiciones de desmentirlo?

8. ESDIARIO: Ha dicho que podemos estar orgullosos de los servidores públicos ¿Podemos estar
orgullosos también de nuestro gobierno? ¿Asume usted la responsabilidad de la gestión de esta
crisis durante enero, febrero y principios de marzo?
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6 - COMPARECENCIA PG TRAS REUNIÓN PRESIDENTES AUTONÓMICOS
7 TURNOS CON 15 PREGUNTAS
22 de marzo de 2020

1. AGENCIA EFE ¿Ha informado a los líderes de los partidos de la ampliación del estado de
alarma? ¿Con qué apoyos cuente o espera contar? ¿Qué quejas le han trasladado presidentes
como Quim Torra o Isabel Díaz Ayuso, muy críticos con la actuación del gobierno?
2. CADENA SER Hay una petición común de todas las comunidades que reclaman más material
sanitario ¿Cómo y cuándo va a acelerar el gobierno las compras sanitarias, en concreto los
respiradores? ¿Considera que España tiene capacidad industrial para ponerse a fabricar todo
el material sanitario necesario, incluidos esos respiradores? Y una vez que se amplíe el estado
de alarma ¿Van a ampliar las medidas económicas tanto a las empresas como los propios
trabajadores?
3. EL INDEPENDIENTE ¿Cuántos presidentes autonómicos además del andaluz, el catalán, y del
murciano han pedido el cese total de toda actividad económica salvo sectores estratégicos?
¿Por qué no se toma esta medida que probablemente habrá de tomarse en un plazo no muy
amplio de tiempo como en Italia?
4. FINANCIAL TIMES Anoche habló de la necesidad de una mayor respuesta por parte de la UE.
Bajo su punto de vista ¿Qué medidas fiscales debería tomar la zona euro esta semana para
hacer frente a la crisis?
5. NEW YORK TIMES ¿Qué podemos decir de la coordinación de la hasta ahora a la hora de
valorar una emergencia sanitaria especialmente dentro de la UE? ¿Cómo puede explicar que
haya tantas medidas de urgencia distintas, comparando España y Portugal, vecinos dentro de
una misma península?
6. RADIO INTERECONOMÍA Bruselas finalmente exonera en una medida sin precedentes el
objetivo del déficit para 2020 ¿Cómo leen desde el gobierno de España esta medida? ¿Le
permitirá adoptar nuevas medidas económicas o en materia fiscal en las próximas semanas?
Por otro lado, el Banco de España, el BCE y otros muchos organismos inciden en la importancia
de una respuesta coordinada entre los países de la Unión Europea. ¿Cree que llegará pronto
esa respuesta?
7. EL ESPAÑOL Se está publicando en redes sociales que además de su esposa algunos
familiares suyos han sido infectados y que incluso algunos han sido ingresados. Por favor y con
toda delicadeza ¿podría confirmarme con todo detalle o desmentir estas cuestiones?
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7 - COMPARECENCIA PG NUEVAS MEDIDAS COVID
11 TURNOS CON 15 PREGUNTAS
28 de marzo de 2020

1. CADENA SER. ¿Qué nuevas medidas de contención de la pandemia está estudiando el
Gobierno?
2. COLPISA ¿Qué actividades se considerarán esenciales y qué sectores seguirán funcionando?
3. CUATRO. ¿Considera que los medios de comunicación son una actividad esencial?
4. COPE. ¿Se plantea un cambio de estrategia y un endurecimiento de medidas a adoptar para
hacer frente al coronavirus?
5. RADIO EUSKADI. ¿Teme el Gobierno que España siga la senda italiana, donde siguen
subiendo los infectados a pesar de llevar casi tres semanas de confinamiento? ¿En qué
escenario prevé el Gobierno decretar el cierre de industrias no esenciales?
6. LA VANGUARDIA. ¿Hasta dónde está dispuesto a mantener el pulso con Alemania, Holanda
y otros países europeos en la pugna sobre los costes de esta crisis? ¿Cuenta con el apoyo de
Emmanuel Macron?
7. BLOOMBERG. Emmanuel Macron y Giuseppe Conte, ambos, dieron entrevistas publicadas
hoy, en las cuales demandan una clara respuesta unificada de Europa contra la crisis, en lo
que parece un claro mensaje a Alemania, Países Bajos y otras naciones. ¿Cuál es su posición
en este tema? ¿Está España alineada con Italia y Francia en esta cuestión?
8. NOS TV. ¿Cómo valora la postura de Holanda en contra de España durante la cumbre
europea del pasado jueves? ¿España va a utilizar el fondo de rescate?
9. CANAL SUR. Tras los problemas de suministro del material sanitario, ¿considera un error
crear el mando único en el Ministerio de Sanidad? ¿Se plantea otras fórmulas de gestión?
¿Cree que las medidas para encarecer el despido adoptadas realmente frenarán el incremento
del paro?
10. EL INDEPENDIENTE. ¿Va a asumir alguien la responsabilidad política del fiasco de los test?
¿No cree que hechos como estos desmoralizan a la población?
11. MEDIO SIN ESPECIFICAR. Millones de españoles se disponen en unos minutos para dar un
gran aplauso a los profesionales sanitarios y a tantos otros que luchan contra el virus
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8 - COMPARECENCIA PG EXTENSIÓN ESTADO DE ALARMA
7 TURNOS CON 11 PREGUNTAS
4 de abril de 2020

1. EUROPA PRESS Y EL INDEPENDIENTE Y LA VANGUARDIA ¿Presidente, contempla la
reedición de los Pactos de La Moncloa para superar las consecuencias de esta crisis? Lo
pregunta también La Vanguardia ¿Valora la posibilidad de convocar también a los demás
partidos a un acuerdo de reconstrucción similar al que supusieron los Pactos de La Moncloa de
1977, después del shock del petróleo?
2. EL PAÍS le pregunta si tienen ya un horizonte de salida o harán falta más prórrogas. Italia ya
habla de mayo ¿Qué pasará con la gran industria? Y dice también, si me permite: Ha recibido
críticas muy duras durante los últimos días ¿Cree que son injustas o cree que deberían admitir
que han cometido algún error? En este sentido, DIARIO 16 le recuerda que el Partido Popular
ya ha encargado un informe que avale que la responsabilidad en la expansión del virus fue la
manifestación del 8M en Madrid.
3. .ABC le pregunta, el puente de mayo llega muy pocos después de esa nueva prórroga ¿Es
previsible que se tomen medidas para evitar desplazamientos? Para el período de esa prórroga,
insiste, se prevé alguna relajación o, por el contrario, habrá que prorrogar la medida del permiso
retribuido. Es algo similar a lo que plantea TELEVISIÓN ESPAÑOLA ¿Se plantea alargar ese
permiso retribuido recuperable o estudian alguna alternativa?
4. .LA SEXTA le preguntaba qué pasará a partir del 12 con la hibernación económica, un término
que se ha asentado. Le preguntaba también RAC1
5. INFORMATIVOS TELECINCO: Le pregunta al hilo de esto, si recuperar esa movilidad supondrá
o no un riesgo de retroceder en los avances de la cuarentena.
6.

EL CONFIDENCIAL ¿El Gobierno recomendará la utilización generalizada de mascarillas para
cuando comience la desescalada? Ahora mismo no hay suficiente stock. Tampoco se está
privando de manera masiva a la población con test rápidos.

7.

RADIO PÚBLICA ALEMANA ¿Ve margen para el acuerdo a nivel europeo, si la postura de
Alemania Holanda y otros países contra los euro o Coronabonos se mantiene, o existe una
fórmula de solidaridad europea fuera de estos bonos por ejemplo con créditos meme con
condiciones favorables? ¿Cree que se encuentra la Unión Europea en un punto de inflexión?
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9 - COMPARECENCIA PG – R. PRESIDENTES CCAA - 8 TURNOS CON 16 PREGUNTAS
12 de abril de 2020
1- NIUS DIARIO. Espero que estéis bien todos. Soy Juan Antonio Nicolai, de Nius. Mi pregunta es
relativa a esa desescalada inmediata de la que hablaba el presidente, esa desescalada política.
Habla de un pacto por la reconstrucción que debe de empezar ya mismo. En su momento yo le
entendí como que daba por sentado que esta desescalada política debería comenzar después
de que se atendiera la urgencia sanitaria, no sé si ha habido un cambio de criterio, no sé si le
parece lo más oportuno en estos momentos en los que puede introducir un elemento divisivo e,
incluso, detraer alguna energía es en estos momentos de lo que es el combate contra la
epidemia. No sé si está de acuerdo en esto, ¿por qué ahora y no esperar a que acabe primero
el control de la pandemia. Gracias.
2- EXPANSIÓN. Presidente, ¿cuándo se va a aprobar la renta mínima? Y, ¿qué va a ofrecer a la
CEOE en caso de que el tema del desencuentro al respecto puede costar que no esté en los
pactos? Muchas gracias.
3-

LA MAREA. Buenas tardes, presidente. Es obvio que las consecuencias de esta pandemia
tienen especial incidencia entre los colectivos en situación más vulnerable. Muchas de estas
personas son las que van a tener que acudir a sus puestos de trabajo mañana y lo tendrán que
hacer en transporte público. ¿Han previsto mayor afluencia de transporte público a partir de
mañana? ¿Lo han consensuado con las comunidades autónomas? Y, también le quería
preguntar. El hecho de no prorrogar la medida de que solo se mantengan las actividades
esenciales a partir de mañana, ¿se ha consensuado con los sindicatos?

4- CANAL SUR. Buenas tardes, presidente. Después de reunirse con los presidentes
autonómicos, nos han trasladado que echan en falta más coordinación, quieren más
participación en la toma de decisiones. Esta quinta reunión que ha mantenido ¿ha sido la más
tensa? ¿ha habido más división que en las reuniones anteriores y prevé que esto pueda dificultar
esa reanudación de los pactos de la Moncloa que había previsto? Y una cosa muy breve, si me
permite. ¿Ha habido diferencias dentro del Gobierno para la reanudación de esta actividad no
esencial, en concreto, ha habido críticas por parte de Unidas Podemos? Gracias.
5- BBC ¿Le preocupa la reacción de la oposición a su gestión de esta crisis hasta ahora? Estoy
pensando más que nada en el PP y en Vox. Y ¿le preocupa la imagen que esa falta de unidad
política podía estar dando a nivel internacional comparada con otros países?
6- CASTILLA LA MANCHA MEDIA. Buenas tardes a todos. Yo quería preguntarle por esa reunión
que ha mantenido con los presidentes autonómicos ¿Cuál es la respuesta que ha encontrado a
esa propuesta para reconstruir, el plan de reconstrucción, al que tiene pensado convocar a todos
los agentes sociales, comunidades autónomas? ¿Ha habido alguna crítica que otra? Y también
de cara al fin de la hibernación mañana de la economía, ¿entiendo, presidente, que cuenta con
el aval, con el respaldo del Comité Científico?
7- DIARIO MÉDICO Es evidente que en esta pandemia el personal sanitario se está llevando una
de las peores partes. Me gustaría saber hasta qué punto en estas reuniones autonómicas se
está abordando la protección de estos sanitarios, medidas conjuntas que lleven la protección a
esta primer líneade lucha contra el virus y no tengamos escenas y no tengamos escenas de
recursos ante los tribunales, cada uno en diferentes niveles también con resoluciones diferentes.
8- EL PUNT AVUI: Presidente sobre su oferta, sobre los Pactos de la Moncloa, la Generalitat,
pero también otros gobiernos, siguen viendo la oferta de pacto con miedo a una
recentralización. ¿Puede garantizar que no será la excusa para una involución autonómica o
para una ley de armonización como la del año 82?
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10 - COMPARECENCIA PG TERCERA PRÓRROGA ESTADO DE ALARMA
8 TURNOS CON 24 PREGUNTAS
18 de abril de 2020
1. EL PAÍS. Muchas gracias. Le quería preguntar por un tema por el que hay mucho interés, si
pudiera dar algún detalle más ¿Cómo se va a hacer? ¿Estamos hablando de paseos, estamos
hablando de ir a los parques, en qué están pensando? Y también la desescalada por
Comunidades, que es lo que he entendido, llevamos muchos días preguntando y usted parece
que ha apuntado que va a haber desescalada por comunidades ¿Esto cómo se va hacer, porque
ha habido muchas peticiones de Canarias, demás? Y una segunda pregunta, más política,
presidente, presidente, hemos estado viendo toda esta semana si hablaba con el señor Casado,
si hablaba, no hablaba, si había reunión, no había reunión ¿Por qué no levanta directamente el
teléfono y llama a Casado? ¿Cuántas veces han hablado durante esta crisis? ¿Por qué es tan
difícil que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición hablen en una situación así?
Gracias.
2. EL CONFIDENCIAL. Hola, buenas tardes, presidente, yo quería preguntarle en relación con el
horizonte temporal, usted nos ha comentado que es complicado hacer una previsión y que
tendrá que ir modulándose en función de los marcadores que vayan obteniéndose, pero, aun
así, en otros países como Francia, han dado un horizonte de cuál debe ser la desescalada, cuál
debe ser ese itinerario. También, la ministra de Trabajo comentaba en los últimos dos días que
quizás haya una desescalada que se tenga que hacer en mayo, pero que habrá sectores que
no puedan hacer esa desescalada hasta finales de año. Yo quería preguntarle, por tanto
¿Cuánto es, más o menos, el horizonte temporal que baraja el Gobierno para ir levantando todos
y cada una de las medidas que se han puesto en las últimas semanas? Y una precisión también,
no sé si esta cuestión de los niños, va a ir acompañada de otra petición que se ha hecho de que
las adultas puedan hacer salidas cortas, muy controladas, para ejercitarse. Y una segunda
cuestión, relativa a los Pactos de la Moncloa, a la acción que usted está emprendiendo con otros
líderes, hay algunos que dicen que no es posible entablar esos acuerdos con la compañía de
Unidas Podemos. Mi pregunta es si está garantizada la solidez del Gobierno de coalición, no
solamente ahora sino incluso después, porque hemos visto tensiones durante esta semana,
porque hemos visto tensiones a cuenta del ingreso mínimo vital y en semanas anteriores. Por
tanto, quería preguntarle si la solidez del Gobierno está garantizada o si bien, se está planteando
alguna modificación. Gracias.
3. EUROPA PRESS. Una aclaración, la medida que permitirá salir a los niños a partir del 27 de
abril, ¿a qué rango de edades afecta? es decir ¿estamos hablando también de adolescentes y
jóvenes hasta los 18 años de edad? En otro orden de cosas el otro día en el Congreso usted
reconocía que Europa había reaccionado tarde al coronavirus pero que España actuó antes. Sin
embargo, ¿qué ha fallado entonces para que seamos el país que tiene la mayor tasa, una de
las mayores tasas de mortalidad por habitante? Y ahora que están ustedes preparando la
reconstrucción y buscando estos pactos de Estado, quería preguntarle qué cálculos han hecho
ustedes con respecto a cuánto va a aumentar el gasto en gasto público, cuánto va a caer la
recaudación, cuánto más va a ser necesario endeudarnos y cuánto va a aumentar el paro.
Muchas gracias.
4. NACIÓ DIGITAL. Buenas noches, señor Presidente. Muchas gracias. De todas las medidas que
ha ido adoptando su gobierno, ¿podría enumerar algunas que hayan sido implementadas a partir
de sugerencias o propuestas de las diversas CCAA. Muchas gracias.
5. HUFFINGTON POST: Yo quería plantearle que si el PP no quiere sumarse a la mesa y a un
gran acuerdo ¿Usted estaría dispuesto a llegar al acuerdo con el resto de formaciones políticas?
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Y también quería preguntarle si cree que durante el verano los ciudadanos españoles podrán
viajar e ir de vacaciones.
6. ANTENA 3 ¿Cuánto tiempo podrán salir los menores a la calle y con qué medidas de seguridad?
Por otro lado, quería preguntarle, la semana pasada se aseguró que habría abastecimiento de
mascarillas, pero las farmacias siguen denunciando falta de stock y a eso se le suma los altos
precios que estamos viendo ¿El Gobierno tiene algún plan para que lleguen a todo el mundo y
a un precio razonable? ¿El Gobierno tiene previsto implementar alguna aplicación de móvil para
gestionar el tratamiento de contactos y así poder acelerar el descubrimiento?
7. LA VOCE DE ITALIA: Una vez superada la emergencia, qué pasará con el personal sanitario
que no tiene contrato y que estuvo en la primera línea en la lucha contra el Covid19. ¿En su
opinión la UE saldrá reforzada de esta crisis? ¿Sería posible que los países del Mediterráneo
tengan un mayor acercamiento? ¿Cuándo se reabrirán los vuelos a Italia?
8. TELEVISIÓN DE GALICIA: ¿Qué tal? Boas noites, desde Televisión de Galicia. Quería
preguntarle, creo que le han hecho ya alguna pregunta en ese sentido ¿Cuándo se plantea el
gobierno revisar el cuadro macroeconómico, las previsiones de crecimiento de paro, de déficit,
de deuda pública? Algunos organismos e institutos ya lo han hecho También le quería preguntar
por el estudio que impulsa esta semana la sanidad gallega. 100.000 test que se van a hacer en
dos fases, eh, con una proporción muy superior al estudio epidemiológico que va a hacer el
Ministerio de Sanidad. Quería pedir una valoración de esta iniciativa y si este es el camino. Y
por último, una pregunta que me llega también de otros compañeros de televisiones
económicas, televisiones autonómicas. Es, teniendo en cuenta que se puede llevar a cabo un
desconfinamiento por territorios ¿cómo se puede garantizar que no se produzcan flujos de
población importantes que al final pongan en riesgo todas las medidas de contención del
coronavirus?
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11 - COMPARECENCIA PG TERCERA PRÓRROGA ESTADO DE ALARMA
9 TURNOS CON 23 PREGUNTAS
25 de abril de 2020
1. ACN. Usted siempre ha dicho que es un defensor del Estado de las autonomías, sin embargo,
en esta primera gran crisis de su Gobierno ha preferido centrar las competencias, Mañana en la
Conferencia de Presidentes, el presidente de la Generalitat y otros presidentes le van a pedir
que le dejen aplicar sus propios planes de desescalada ¿Qué les va a responder, porque ellos
creen que desde la cercanía se gestiona mejor esta situación de desescalada? Luego le quería
preguntar sobre el tema de los niños, se está planteando la posibilidad de que salgan por franjas
horarias y por edades, es decir, cada edad a una hora y cada edad a otra, para evitar que haya
demasiada gente en la calle ¿Por qué el Gobierno de España no aplica esta posibilidad? Y luego
una última pregunta, ha anunciado que se va a preparar un plan de desescalada ¿implica esto
que se va a pedir una nueva prórroga en el Estado de Alarma?
2. DIARIO DEL PUERTO. Yo le quería preguntar por el transporte y la logística. Sabe que es un
sector esencial siempre para la economía, pero en esta ocasión más que nunca debido a la
pandemia. El presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera, que es el órgano
máximo de representación del sector con la administración, ha alertado esta semana del riesgo
de colapso debido a la caída de la actividad y, sobre todo, a la crisis económica en la que nos
encontramos. Este sector demanda una serie de medidas fiscales y económicas que han
demandado al Ministerio de Transportes con un escrito que se presentó el 30 de marzo y el
sector se encuentra inquieto porque el Gobierno no responde al mismo. La ministra de
Economía, Nadia Calviño, cree que en el contexto actual no hay medidas necesarias ni
insuficientes para este sector y, por tanto, el sector ha incrementado su inquietud. A mí me
gustaría preguntarle si el presidente del Gobierno va a responder a sus inquietudes y, sobre
todo, si se va a atender sus peticiones. Muchas gracias.
3. LA VOZ DE GALICIA. Yo quería preguntarle por esa desescalada, no sé si puede ofrecer algún
tipo de detalle, eh, sobre lo que acaba de anunciar que a partir del dos de mayo se puedan
empezar a permitir salidas para practicar deporte de forma individual, no sé si podría ofrecer
algún tipo de detalle y si vendrá también acompañada de alguna otra medida, eh, nueva como
han pedido algunos presidente autonómicos, en este caso le hablo de lo que pidió el señor
Feijoo en la Xunta de Galicia, que también se abriera una apertura de los concesionarios de
coches o del pequeño mercado previa cita previa… Y después también quería preguntarle por,
por ese plan que acaba de anunciar que va ya para el Congreso el martes de la desescalada si,
hasta dónde abarca, es decir, el otro día escuchamos a la ministra de Empleo que fijaba el
horizonte para la apertura de la hostelería o del sector turístico hacia finales de año y no sé si
cree si estas declaraciones generan un poco de incertidumbre en uno de los principales sectores
económicos eh, ¿hasta dónde abarca ese plan de desescalada que tiene? Y ya por último, una
de última hora. El Presidente de la Generalitat Torra parece que acaba de convocar en Cataluña
una manifestación en pleno estado de alarma
4. LA POLÍTICA ONLINE. El Banco de España y el FMI han presentado sus previsiones de déficit
público para España próximas al 10% del PIB. El tesoro púbico en el último mes también ha
aumentado su emisión de deuda y la prima de riesgo empieza a subir de nuevo incluso con las
compras del BCE. ¿Cuánto va a presentar el Gobierno sus previsiones? ¿Y cree que de no
hacerlo pronto aumentará la incertidumbre de los inversores internacionales y provocará mayor
prima de riesgo? Por otro lado, ¿respalda las críticas del vicepresidente a la Justicia por la
condena de Isa Serra? Y, ¿por qué Moncloa prescinde a partir de mañana de los responsables
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de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil en las ruedas de prensa para
informar sobre la gestión de la pandemia? Muchas gracias.
5. RADIO ESPEJO CANARIO. En cuanto a los criterios a los que usted se refería para iniciarla el
desconfinamiento en Canarias ya cumplimos los requisitos que establece la Organización
Mundial de la Salud a los que usted se refería. De hecho, hay islas como La Graciosa con 700
habitantes, donde el virus no ha llegado nunca, pero tienen un confinamiento muy riguroso como
el resto de España. Quería saber si a partir del 2 de mayo Canarias estará dentro de esas
comunidades que puedan comenzar la desescalada de este confinamiento. Y, en segundo lugar,
Canarias también tiene 3000 millones de euros en superávit. Ya desde el 23 de marzo la Unión
Europea levantando la cláusula ha dado la posibilidad de saltarse la regla de gasto, la estabilidad
¿Cuándo será cuando el Gobierno de España decida que las comunidades puedan usar ese
superávit?
6. ESDIARIO. Usted ha insistido en esta comparecencia en que es importante tener una
información lo más fidedigna posible sobre los contagiados y los asintomáticos teniendo en
cuenta la fase tan crucial en la que entramos, pero en paralelo de momento no hay estudios ni
siquiera empezado ese estudio de seroprevalencia que lleva semanas anunciándose, que iba a
empezar el lunes y finalmente tampoco será así. Y tampoco según los propios miembros de ese
comité científico se están haciendo test masivos. Preguntarle en primer lugar si ¿Los españoles
pueden estar sino tranquilos, al menos seguros de que el Gobierno sabe lo que hace? Y no va
a ciegas en esta fase. En segundo lugar, usted ha dicho hoy al principio de su comparecencia
que el virus se está enseñando por los cinco países que tienen más viajeros internacionales.
Quería preguntarle si ¿Esa es la explicación que da el Gobierno a que España sea el país con
la mayor tasa de mortalidad del mundo teniendo como hemos tenido durante cinco semanas las
medidas más el confinamiento más restrictivo de todo el planeta? Ya en una última instancia
¿Nos puede comentar sobre las salidas a partir del día 2 si tienen límite de edad para los
adultos? ¿O si también incluye a la población más mayor que es la que mayor riesgo de contagio
tiene?
7. NOS TV. Me interesa saber sobre todo cómo van las cosas a nivel europeo. Primero, usted ha
notado un cambio de ambiente dentro del ámbito europeo, las relaciones sobre todo con mi país,
Holanda, han sido bastante complicadas ¿Algo ha mejorado? ¿Usted ha hablado con el
presidente holandés Mark Rutte? ¿Usted está notando que algo va mejor? Y segundo, para
usted, las condiciones para financiar el fondo de recuperación europeo, este dinero para España
debería ser un apoyo sin condiciones. Holanda ha dicho que debería ser un tipo de préstamo
algo se escucha que puede ser con condiciones ¿Qué espera en ese sentido de la Comisión
Europea?
8. RTVCyL. No hemos aclarado si, en los paseos adultos se van a incluir a las personas mayores,
refiriendo a, volviendo a la pregunta de mi compañera Ana Martin. Si nuestros abuelos van a
poder salir a la calle a partir del día dos. Otra cuestión, el presidente de Castilla y León y otros
presidentes de CC.AA. han solicitado un fondo extraordinario para hacer frente a los servicios
sociales esenciales. No sé si el par, el gobierno plantea la creación de ese fondo. Y por último,
la OMS pide eh, lo ha dicho usted, para iniciar la desescalada, que tengamos información
precisa de la evolución de la pandemia. Tenemos ahora mismo esa foto fija, después de tantos
cambios en los criterios de recuento. ¿Podemos afirmar que sabemos cuál es la situación real
en España? Gracias
9. CRÓNICA BALEAR. Quería preguntarle sobre la propuesta lanzada por empresarios de
Baleares dirigida a que, una vez finalizado el estado de alarma, el descuento del 75% del que
disponen los ciudadanos de las islas en los trayecto aéreos y marítimos se extienda al conjunto
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de los españoles como fórmula que permita reflotar el turismo, uno de los sectores más
golpeados por la actual crisis y teniendo en cuenta sobre todo la gran dependencia de Baleares,
también Canarias, respecto al turismo ¿Se ha planteado al Gobierno trabajar en esta
posibilidad? Y, por otro lado, esta semana se ha producido una gran indignación en Baleares
también, a raíz de las presiones que están efectuando propietarios alemanes con segunda
residencia en Mallorca, que exigen poder desplazarse a sus viviendas bajo el estado de alarma.
Empresarios, también alemanes, amenazan con buscar oportunidades de inversión lejos de las
islas, de no permitirse que el archipiélago sea accesible a estos propietarios. Al respecto el
ministro Ábalos ha manifestado que se estudiarán fórmulas para que estos propietarios puedan
visitar sus casas durante el confinamiento. ¿No le parece que de avanzarse en esta posibilidad
se produciría un trato discriminatorio entre los propietarios en España de segundas residencias?
Muchas gracias.
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12 – COMPARECENCIA PG PLAN DE DESESCALADA
10 TURNOS CON 30 PREGUNTAS
28 de abril de 2020
1. EL MUNDO: Yo quería preguntarle ¿Por qué no opta usted por el sistema que siguen otros
países de fechas? que no sé si hubiera resultado algo más clarificador para los ciudadanos, que
hubieran sabido con antelación a qué atenerse. Y luego nos había anunciado en las últimas
intervenciones que había sucesivos estados de alarma. No sé si con esta nueva fase de
transición que abrimos vamos a seguir en estado de alarma o cabe la posibilidad de que haya
otra serie de figuras constitucionales que varían, aunque mantenga el control el Gobierno ¿Cuál
sería su horizonte? Luego sobre el tema de los colegios. Si ¿Usted tiene una fecha de apertura
a los colegios? y ¿Va a ser junio, en la segunda quincena, después de estas tres fases que ha
dicho, si va a ser julio? Y por último lo que nos ha contado es que dentro de las provincias podrá
haber determinadas zonas que estará en una fase o en otra pero que esto dependerá de la
petición que haga la CCAA. Confirmar este último asunto.
2. NACIODIGITAL Hay comunidades autónomas, entre ellas Cataluña que piden que durante la
fase de desescalada se apliquen franjas horarias que determinen por ejemplo cuándo pueden
pasear los niños, cuando pueden salir los mayores o cuándo se puede practicar deporte. ¿No
sé si se plantea el Gobierno este formato? Y por otro lado, su Gobierno ha insistido en que esta
crisis no la van a pagar los de siempre, ha sido una frase que han ido repitiendo los distintos
miembros del Gobierno ¿Significa eso que se van a tomar medidas que afecten por ejemplo al
ámbito financiero o a los impuestos a las grandes fortunas? porque hasta ahora no nos consta
que se hayan anunciado medidas de este tipo.
3. ONDA CERO Juan de Colmenero de Onda Cero. Antes de nada, presidente una aclaración,
acaba de comentar que se va a pedir una prórroga de 15 días para el estado de alarma
¿Significa eso que en todas y cada una de las fases que acaba de describir se va a pedir nueva
prórroga? Es decir ¿Vamos a tener estado de alarma hasta finales de junio que ha dicho que es
cuándo volverá la nueva normalidad? Y luego sí me gustaría preguntarle presidente por la
unidad política, por el acuerdo, por el pacto. Cuando habla de un gran pacto de reconstrucción
o Pactos de la Moncloa o la comisión ¿A qué se refiere concretamente? ¿Está usted dispuesto
a empezar de cero también en un acuerdo político y no sólo presupuestario Esto es incluso
modificando el actual gobierno de coalición con UP para lograr ese pacto de Estado con la
oposición?
4. DIRIGENTES DIGITAL Mario Talavera: Tras las imágenes que se han producido este fin de
semana con la concentración de muchas personas en algunos lugares de España ¿Se propone
el gobierno incrementar los controles a la ciudadanía para evitar que puedan producirse un
nuevo repunte de casos con la permisividad de hacer ejercicio? Luego desde economía se ha
dicho esta mañana que las condiciones de la desescalada se pueden adaptar a cada rama de
la actividad económica y querría saber si esto quiere decir que podrían seguir en marcha
mecanismos como los ERTE después de finalizado el estado de alarma y por cuanto tiempo.
Por otra parte, se ha visto anunciado que en este mes de mayo se pondría en marcha en ingreso
mínimo vital y estamos a día 28 de abril y todavía no sabemos nada ¿Cómo y cuándo se va a
saber si entra en vigor? Gracias.
5. EL DIARIO.ES Yo quería recoger el guante del compañero sobre los ERTE si sabe ya el
gobierno si tiene decidido prolongarlos más allá de que acabe el estado de alarma. Y luego si la
recomendación sigue siendo que el teletrabajo siga hasta el mes de junio. Respecto al estado
de alarma no me ha quedado muy claro en las respuestas anteriores a los compañeros, entiendo
que si es el ministerio de Sanidad el que va a controlar cuando las distintas provincias van
adaptándose a las distintas fases, entiendo que el estado de alarma se prolongará durante todas
Página 25 de 211

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

esas fases. Por último, cuando acabe la fase tres, la vuelta a la normalidad ¿En qué condiciones
será?
6. CAPITAL MADRID Buenas tardes, presidente, buenas tardes Miguel Ángel, dos cuestiones:
Habla mucho de la nueva normalidad, camino de esa nueva normalidad es que nos ha marcado
hoy los datos de EPA y luego otro lado el consejero delegado del Santander ha pedido hoy más
líneas ICO ante la gran demanda que tiene sobre todos de autónomos y Pymes ¿Cuándo piensa
el gobierno autorizar un nuevo tramo y a lo mejor que sea superior a los 20.000 millones de
euros como han sido en los anteriores? Gracias.
7. DIARI ARA. Una aclaración, la limitación será por provincias a otras áreas geográficas, ha dicho,
si lo argumenta bien la comunidad. ¿Eso significa que las restricciones de movimiento se
mantienen hasta la fase 3? Es decir, si tenemos un familiar en otra provincia, ¿podemos acudir
a visitarle? En qué argumentación va a tener, y ¿si va a ser a finales de junio, ese fin de la
restricción? Y también, ¿dentro de la misma provincia si será posible cuándo será posible visitar
a un familiar o a un amigo en otra casa, en su casa? Y en relación a los marcadores, ¿puede
especificar cuáles son los límites o si el Gobierno hoy mismo nos lo va a transmitir?
8. CNN. Más de 38.000 profesionales sanitarios se han contagiado con COVID-19 en España, una
cifra altísima. ¿Por qué no publica el Gobierno el número de profesionales sanitarios muertos
por coronavirus? Médicos y enfermeras han denunciado repetidamente no tener el equipo de
protección necesario para enfrentarse al coronavirus, ¿acepta su gobierno la responsabilidad
por esta grave infección en profesionales sanitarios? Y finalmente, ¿por qué es tan difícil
aumentar el número de pruebas en nuestro país siendo tan importantes para esta etapa de
desescalada? ¿Piensa sabiendo lo que sabe hoy que el Gobierno debería haber mandado a
empresas españolas producir en lugar de depender de países como China? Muchas gracias.
9. CANAL SUR: Hola, Carmen Torres, de Canal Sur. Presidente, en la fase 1 en la que está
hablando de una libre circulación dentro de una provincia que se puede ir a una segunda
residencia si es dentro de una provincia ¿Significa que dentro de esa provincia acaba el
confinamiento? ¿Puede haber movimiento, por ejemplo, para visitar familiares o cenar con
amigos? Segundo caso, si una isla o una provincia tiene ya una fase adelantada, la 2 o la 3, que
pueden abrir hoteles y playas, pero las limítrofes no ¿no se puede acceder a esos servicios? Y
también, a nivel político, le quería preguntar, creo que no quedó claro en la conferencia de
presidentes del domingo i las comunidades pueden contratar obra pública o no. Gracias
10. REDACCIÓN MÉDICA: Buenas tardes, presidente, Juan Manuel Fernández, de Redacción
médica. Bien, yo le quería hacer tres preguntas. Después de haber hablado durante tantas
semanas del sobreesfuerzo inmenso que han hecho los trabajadores sanitarios ¿Se plantea el
Gobierno en ese plan de reconstrucción un refuerzo del Sistema Nacional de Salud, pero con
dotación económica propia? También le queríamos preguntar sobre si el Gobierno va a tener la
iniciativa de un plus económico para todos estos trabajadores sanitarios o si va a delegar en las
CC.AA. esta cuestión. Ejemplos. Francia, por ejemplo, ha propuesto un plus de 1.500 euros
netos por trabajador. Y, finalmente, hay una inquietud que nos llega de nuestros lectores. Y es
que hay 16.000 graduados en medicina esperando para saber cuándo se incorporan a su
periodo de formación MIR, al Sistema Nacional de Salud. Normalmente se incorporan a finales
de mayo, pero este año no está pudiendo ser así y están bastante intranquilos. Entonces ¿está
planificado su incorporación en SNS? ¿Y para cuándo? ¿En alguna de las fases?

Página 26 de 211

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

13 – COMPARECENCIA PG PLAN DE DESESCALADA
10 TURNOS CON 34 PREGUNTAS
2 de mayo de 2020
1. LA SEXTA ¿Quisiera saber si en la última semana ha hablado usted con Pablo Casado e Inés
Arrimadas para pedir apoyo a la prórroga? ¿Qué le parece que los grupos que apoyaron su
investidura dejen en el aire su apoyo para la prórroga? ¿Tiene el gobierno un plan B si no sale
la prórroga? ¿Se puede mantener el confinamiento? ¿Por qué han cambiado de criterio sobre
el uso de las mascarillas en el transporte? ¿Qué le parecen las imágenes de ayer en la clausura
del IFEMA?
2. DIARIO 16 ¿Si no se renovara la prórroga hay un plan B por parte del gobierno? ¿Qué pasaría
con la cuota de autónomos que están cobrando ahora los autónomos en el mes de junio?
¿Tienen control de cómo están concediendo los bancos los créditos ICO a las Pymes?
3. LA VANGUARDIA ¿Cómo se articularía esa oferta de cogobernanza que propone usted a las
CCAA? ¿El fondo que ha anunciado de 16.000 millones se sitúa fuera del fondo de financiación
autonómica? ¿En función de qué criterios se repartiría? ¿Ha salido hoy a correr?
4. HUFFINGTON POST ¿Qué horizonte prevén para el estado de alarma se podría alargar hasta
agosto? ¿Qué paso con los datos de los test enviados a la OCDE, se enviaron erróneamente?
¿Cuántas personas se podrán juntar en una casa en una primera fase?
5. SERVIMEDIA ¿No le da que pensar que le critiquen la falta de comunicación tanto la oposición
como los partidos que le apoyaron en la moción de censura? ¿Por qué las mascarillas no son
obligatorias ara otros focos como supermercados? ¿Cómo se van a resolver el tema de los
ERES en los negocios que se va a poder abrir el lunes?
6. IM MÉDICO ¿Por qué no emplean la red de 22.000 farmacias para acceder a la población a los
test rápidos? ¿Por qué no se entregan las mascarillas en las farmacias para el transporte
público? ¿Se va a dotar de mejores medios a los médicos de atención primaria?
7. VOZPÓPULI ¿Frente al estado de alarma no ha barajado del gobierno otras opciones? ¿Si el
Congreso no apoya la prórroga del estado de alarma eso convierte a la oposición en cómplices
para no apoyar otras medidas económicas o de desescalada? ¿Se plantea reducir el número
de ministerios como gesto de cara a la opinión pública?
8. FRANCE PRESS ¿Teme un repunte de contagios si no se respetan las normas y que se
platearía el gobierno? ¿Las comunidades de Cataluña y Madrid van a ser los últimos en llegar
a la nueva normalidad? Algunas CCAA están molestas con que sea las provincias el modelo
para la desecada ¿Se plantean alguna modificación? ¿Qué sean las áreas sanitarias?
9. COPE ¿Cuándo fue la última vez que habló con Casado y Arrimadas? ¿Comparte afirmaciones
como la de la ministra de Ribera de que quien no se sienta cómodo que no abra? ¿Puede
asegurar que no habrá recortes o ajustes?
10. CONTEXTO ¿Están pensando en regularizar a los migrantes con permisos temporales de
trabajo? ¿Cuál es la valoración que tiene de las noticias sobre el rey emérito en el extranjero?
¿Va a haber futbol pronto?
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14 – COMPARECENCIA PG PLAN DE DESESCALADA FASE 1
9 TURNOS CON 26 PREGUNTAS
9 de mayo de 2020
1. LA POLÍTICA ONLINE ¿Se plantea e gobierno alguna medida para el pago de las pensiones,
la jubilación a los 67 o mantener la subida del 0,25% del gobierno de Rajoy? ¿Por qué no hace
público e listado de expertos que asesoran en la desescalada? ¿Por qué no se saben los datos
de fallecidos en las residencias?
2. CONSALUD ¿Qué medidas se plantean para cortar las infecciones entre sanitarios y entre
médicos de atención primaria? ¿Cómo van a controlar el pase da la fase uno de grandes
ciudades como Madrid Barcelona? ¿Los nombres de los expertos no se dan a conocer por
presiones o por confidencialidad?
3. AGENCIA CATALANA DE NOTICIAS ¿Son compatibles los acuerdos con ERC y Ciudadanos?
A Torra le han llamado desleal ¿Diría lo mismo de la presidenta de la comunidad de Madrid?
4. GRUPO NERVIÓN EUSKADI El gobierno vasco ha presentado medidas más restrictivas, en su
fase 1 ¿No es una contradicción con que hayan dicho que había que quitar la alerta sanitaria?
¿Nos puede aclarar lo de las franjas horarias? ¿Se bajarían el sueldo en el gobierno como gesto
solidario?
5. RTV CYL ¿Por qué no se quita para los concesionarios de coches la cita previa en la fase0?
¿Qué responde a los gobiernos autonómicos que han discrepado con el mapa de desescalada?
¿Está de acuerdo con el tuit del PSOE que critica la gestión de la Comunidad de Madrid?
6. BOLSAMANÍA ¿Por qué no se ha aprobado en el BOE las nuevas líneas del ICO? ¿Se plantean
la petición de Cepyme de doblar los 100.000 millones de euros? ¿Se plantean qué hacer si
como se dice uno de cada tres trabajadores metidos en ERTES perderán su empleo? ¿Van a
seguir intentando los eurobonos o pedirán el rescate a Europa?
7. LA VOZ DE GALICIA ¿Por qué no se permitió la petición de la Xunta de la movilidad
interprovincial? ¿Descarta otras figuras jurídicas como alternativa al estado de alarma? ¿Cómo
se explica que alguien pueda ir a un hotel en su provincia y no a su segunda residencia?
8. CNN INTERNACIONAL ¿Podría publicar el ranking de John Hopkins? ¿Se van a hacer test a
los turistas como en Formentera? ¿Hay algún plan para abrir el turismo internacional será en
junio?
9. ESDIARIO.ES ¿Se han arrepentido de autorizar vuelos y actos masivos entorno al 10 de marzo?
¿Cuándo trasladó a las CCAA la recomendación de UE de no hacer actos masivos y mantener
distancia social? ¿Si hubieran tomado medidas antes de 10 de marzo la ratio de fallecidos sería
menor?
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15– COMPARECENCIA PG –PRORROGA E. ALARMA -10 TURNOS CON 37 PREGUNTAS
16 de mayo de 2020
1. CADENA SER. En relación a la apertura de fronteras, en relación con lo que acaba de decir, que
hay que proteger al turismo, pero también siendo un país seguro, ¿Cuál es la propuesta española,
qué fecha sugiere el Gobierno, para minimizar el daño en el sector del turismo del país para abrir
fronteras? ¿Se plantean medidas por ejemplo de ayuda directa como ha anunciado Italia? En
relación a la economía, el vicepresidente Pablo Iglesias insistió en dos ocasiones en estos días, en
la necesidad de aprobar lo que él ha llamado un impuesto para los ricos, aquellas personas con un
patrimonio superior al millón de euros, incluida la primera vivienda, la ministra de Hacienda ha dicho
que quizás la medida no era la más adecuada, que cabían otras fórmulas, al día siguiente volvía a
insistir en la misma idea Pablo Iglesias, presidente, ¿a quién apoya? ¿A su ministra de Hacienda o
usted prefiere lo que sostiene el vicepresidente Pablo Iglesias, esa idea del impuesto a las rentas
más altas? Por otro lado, usted prometió transparencia en todo el proceso de desescalada, queremos
saber por qué no hacen públicos los informes técnicos y sanitarios con los motivos por los que la
CCAA pasan o no de fase, pero sí hoy se ha conocido por ejemplo el informe sobre Madrid, en mitad
de la rueda de prensa que estaba dando el gobierno de Madrid, con lo cual ha sorprendido a los
propios dirigentes madrileños cuando ya estaba publicado en algunos medios de comunicación.
Muchas gracias, presidente.
2. CAPITAL MADRID. Sobre economía e impuestos, pero no para los ricos o los patrimonios más altos,
¿barajan algún impuesto especial a la banca, porque uno de los grandes bancos españoles ya ha
advertido, o al menos ha mostrado su temor ante la SEC, el supervisor de EEUU. Parece que los
grandes bancos ya tienen bastante engrasado el mecanismo de las líneas ICO, parece que quieren
la liberación de los 40 mil millones que restan de los que habían anunciado en un principio.
3. EL ESPAÑOL. Dice usted que quiere un estado de alarma de alrededor de un mes, si no le he
tomado mal las notas. ¿Eso es que hasta el 30 de junio cuando acabará esa escalada de la mitad
del país si todo va bien, o lo vincula a usted a que toda España acabe su desescalada? Lo que nos
pondría a mediados de julio. ¿O acaso prevé usted mantener el estado de alarma solo a las
comunidades que no avancen y también tendremos un estado del alma asimétrico? Por otro lado,
ya ha explicado usted hasta la saciedad los argumentos y los porqués, pero déjeme que le haga una
pregunta de sí o no, por favor. Una pregunta de sí o no que exigen tanto a la presidenta madrileña
Ayuso del PP, como el presidente valenciano Puig del PSOE ¿Van a hacer públicos los informes?
Y, por último, hoy hemos publicado en El Español que su Gobierno prevé no recurrir al MEDE, que
ofrece más de 20.000 millones de euros con una casi nula condicionalidad y a un interés bastante
más bajo que el del mercado, con un ahorro de 2.000 millones mil millones si España recurre al total
de sus posibilidades. El otro día usted no contestó al líder de la oposición a Pablo Casado en el
Congreso sobre si va a acudir al rescate ¿Tiene usted previsto acudir al rescate del MEDE, sí o no?
4. DIARIO 16. Se ha referido al principio de su intervención a Julio Anguita a quién seguramente
recordaremos como el político que jamás negociaba sus principios. ¿Qué cosa se puede hacer de
esta actitud política, en un momento, en el que los principios ceden paso a insultos, a la
descalificación, en esa dialéctica entre Economía y Sanidad que alimenta el discurso de agravio
comparativo? Por otra parte, quería que me respondiera, existen informes de la Guardia Civil que
alertan sobre posibles desórdenes o incidentes de orden público a tenor de la extensión de la
protesta de las cacerolas a la calle, o a tenor también del crecimiento de esas colas del hambre, que
estamos viendo. ¿Cómo afronta el Gobierno este riesgo? Y por último presidente, la empresa escrita
con miles de trabajadores en medio de ERTES y con medios muy precarios, ya hace más de un mes
se adelantó que se iba a negociar ayudas o anunciar ayudas al sector. Hay empresas que ya no
aguantan más. ¿Qué se va a hacer en este sentido?
5. TVE. Primero ha dicho que la prórroga del estado de alarma será de aproximadamente un mes.
¿Puede concretar exactamente de qué fecha a qué fecha va a solicitar la prórroga de ese estado de
alarma? Siempre han defendido en el Gobierno que uno de los motivos para recurrir a este método
es el control parlamentario cada 15 días. ¿Considera que ya no es necesario ese control
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parlamentario? ¿Esta prórroga del estado de alarma tiene ya los apoyos parlamentarios necesarios
para que salga adelante? ¿Cómo van las negociaciones con ERC? Una de las condiciones que le
pone es la Mesa de Diálogo sobre el conflicto catalán. ¿Habrá Mesa de Diálogo durante la
desescalada? Y, por último, la Comunidad de Madrid asegura que ha recibido el informe con los
motivos por el que no pasa a la Fase 1 a las 12.26h de esta mañana, eso son 17 horas después de
la rueda de prensa de ayer del ministro de Sanidad, ¿es así? Y una vez más, ¿van a ser públicos
esos informes?
6. MERCADOS.ES. Acaba de comentar hace un momento que ha habido sectores muy expuestos.
Uno de ellos es la automoción. Y, en concreto, ya hay países que han activado ayudas directas para
el sector. No sé si España es uno de ellos, sobre todo cuando ahora tenemos el ejemplo reciente de
Nissan, que ya habla de deslocalizar su fábrica. ¿Temen que haya otro tipo de industria que saque
de nuestro país sus negocios? Por otra parte, esta semana un miembro de su Ejecutivo ha dicho
que el turismo es un sector de bajo valor añadido. No sé si tiene que hacer algún tipo de matización
al respecto.
7. EL PERIÓDICO. Yo le quería hacer una primera pregunta sobre el turismo y estas restricciones de
15 días que se han impuesto a todos los viajeros que llegan desde el extranjero. Un poco porque ha
sentado un poco mal, en Francia por ejemplo han respondido con una medida similar de todos los
viajeros españoles que vayan hacia Francia y después también Alemania ha pedido un diálogo el
lunes que viene para ver cómo se pueden levantar estas restricciones de manera coordinada. Quería
saber si esta medida que ha puesto el Gobierno podría replantear después de cómo han actuado el
resto de países. Y, por otro lado, una vez se pase el estado de alarma al lado de ciertas
modificaciones legislativas, una de ellas por ejemplo de las que se ha estado hablando es a la Ley
de Medidas especiales de salud pública, pero para poder reformarlas se necesitaría una mayoría
absoluta en el Congreso de los Diputados. Quería saber si estas negociaciones han empezado ya
porque también sería necesario por ejemplo el apoyo del Partido Popular. Y en caso de no lograr
ese apoyo ¿Cuál sería el plan si es que lo hay?
8. BERLINER ZEITUNG. Me imagino que son tiempos difíciles, más difíciles que nunca para tomar
decisiones porque tenemos una realidad cambiante todos los días, tenemos conocimientos
cambiantes todos los días. Ustedes se tienen que basar en lo que dicen expertos, usted los menciona
muchas veces. Yo me estoy preguntando, entre estos expertos tiene que haber discusiones,
debates, incluso peleas ¿Se están levantando actas de estas reuniones para que algún día, si no
ahora en la prensa, por lo menos algún día en los libros de historias sabremos cómo estamos
llegando a las decisiones que ustedes están tomando en estos días? Gracias.
9. EL ECONOMISTA. Yo le voy a formular tres preguntas. La primera es: Dada la situación de
incertidumbre que vivimos en estos momentos en España y con un horizonte de depresión
económica, de cara a los Presupuestos Generales, ¿está el gobierno en condiciones de garantizar
que no va a haber recortes ni en pensiones ni en sueldos de funcionarios? Esa es una pregunta. La
siguiente tiene que ver un poco con el tema más sanitario y también económico. Hoy se ha publicado
artículo en el diario El Mundo, donde una importante epidemióloga, que trabaja en un centro, en la
Universidad de Columbia, María Lahuerta, ha dicho que, en este momento, en la epidemia tenemos
que ir por delante, por lo que no podemos volver a pedirle a la población que se quede en sus casas
durante seis o siete semanas más. Con esta afirmación, mi pregunta es la siguiente: ¿tiene el
Gobierno de España un plan B para que podamos seguir pronto de nuestras casas? Y ya por último
voy a retomar una pregunta que han hecho mis compañeros y que creo que no ha habido suerte en
la respuesta y se refiere al Gobierno de Madrid. En estos momentos, el Gobierno de Madrid está
valorando presentar medidas legales por… ¿Qué va a hacer el Gobierno?
10. DIARIO DEL PUERTO. Hace unas semanas le preguntamos precisamente en esta misma rueda de
prensa por las demandas del sector del transporte y de la logística en torno a la aprobación de un
plan de impulso. Entonces, usted se comprometió a hablar con el ministro de Transportes y con su
equipo económico. Mi pregunta va dirigida para saber si ha podido hablar con su equipo finalmente
y, en ese caso, qué se ha hablado y qué decisión se ha tomado al respecto. Muchas gracias.
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16– COMPARECENCIA PG –-10 TURNOS CON 32 PREGUNTAS
23 de mayo de 2020
1. NIUS DIARIO. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Presidente, la pregunta que quería hacer era
saber si efectivamente va a haber o no un sexto período de alarma. Ha dicho usted que va a ser
necesario todavía contener la movilidad, para aquello que tiene de consecuencia para los contagios.
Entonces ¿Habrá sexta prórroga? ¿Con quién va a pactar? Esa sería mi primera pregunta. Después,
quería hacer mención al pacto, al que se ha hecho esta semana con Bildu, después de un pacto que
se firma a las ocho de la tare y que se modifica a las once de la noche., Me gustaría que hiciera una
reflexión de en qué lugar queda su palabra después de esta maniobra. Esa sería la segunda
pregunta. Y luego también, una reflexión, después del desconcierto general, los enfados múltiples e
incluso la tensión que se ha derivado en el seno de la propia coalición ¿Creen que debería alguien
asumir responsabilidades después de esta maniobra que les ha arruinado una semana en que, en
principio, debería ser casi, entre comillas, triunfal para ustedes? Gracias.
2. DIARIO MÉDICO. Roció Rodríguez, para Diario Medico. YO quería preguntarle, señor presidente,
por un lado, si para el paso de fase si tiene sentido haber dejado pasar a Cataluña el mismo día en
el que han aflorado 635 fallecidos más de los que figuraban hasta ahora en los datos oficiales por
retrasos de notificación durante días y si tiene sentido dejar pasar de fase a Madrid cuando el propio
Colegio de Médicos está pidiendo no ir tan deprisa. Eso, por un lado, y por otro lado, ¿que justifica
que el Gobierno tenga los datos de fallecidos y contagios en las residencias durante mes y medio y
sigan sin comunicarlos? Muchas gracias.
3. EXPANSIÓN. Mercedes Serraller, de Expansión. Yo quería que responda a lo que le ha preguntado
el compañero antes. ¿Quién es el responsable de un pacto con Bildu? Ayer la ministra portavoz dio
una serie explicaciones, pero algunas contradictorias. Por un lado, no era un secreto porque se
mencionó en el debate. Por otra parte, sería solo el Grupo Socialista, el gobierno no sabía nada.
Pero luego a la vez el comunicado sería solo de Bildu. Quería que nos explicara si va a tomar alguna
medida. Y por qué dijeron que se sentían solos, cuando en realidad ustedes tenían el sí de
Ciudadanos el martes por la mañana, era público y oficial. Y esto ocurrió a lo largo del miércoles.
Luego quería, en el lado opuesto a este pacto, tenemos el fondo de trasferencias como usted pedía
que está ultimando la Comisión Europea, con intermediación de Merkel y Macron, va a ser un poco
como usted pedía. ¿Qué ambicioso programa de reformas y políticas económicas adoptadas que
pide este fondo les va a ofrecer y en qué sentido? Y, por último, de lo que ha anunciado de Turismo,
quería saber en qué fechas estamos hablando exactamente. ¿Hay un día ya fijado más o menos?
Si va a haber un paquete de ayudas extras como en Francia para este sector. Y ¿por qué estaban
hablando esta semana del estado de alarma hasta el 7 de julio incluso, y ahora tenemos este plan
turístico? ¿Es porque nos estábamos quedando atrás respecto a nuestros competidores europeos?
Muchas gracias.
4. HUFFINGTON POST. Buenas tardes presidente. Antonio Ruiz Valdivia, del Huffington Post. Yo
quería preguntarle, después del no de ERC y de Compromís si cree que la Legislatura durará cuatro
años. También quería preguntarle, si apoya la versión de la vicepresidenta Nadia Calviño de que es
absurdo derogar la reforma laboral o la del vicepresidente Iglesias de que se derogará de manera
íntegra. Y quería también preguntarle, por favor, sobre los escraches que han sucedido con el
vicepresidente Iglesias y con el ministro José Luis Ábalos. ¿Qué opinión le merecen? Muchísimas
gracias.
5. CASTILLA LA MANCHA MEDIA. José Luis Martínez. Al hilo de lo que ha preguntado mi compañero,
si me gustaría que nos hiciese una valoración tras el acuerdo alcanzado con Bildu, porque sí ha
generado ciertas críticas, tensiones internas en el PSOE por parte de algunos dirigentes territoriales,
no sé si ha tenido oportunidad de hablar con ellos. Y también se les podría valorar las
manifestaciones que han recorrido algunas ciudades durante este sábado convocadas por una
organización política concretamente. Muchas gracias.
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6. BUSINESS INSIDER. Buenas tardes Presidente. Yo seré breve. Tengo preguntas sobre la
reanudación del sector turístico y las visitas de turistas extranjeros. ¿Se restablecerán todas las
conexiones aéreas o se priorizarán algunas sobre otras? ¿Puede adelantar cómo incentivar al
Gobierno el turismo nacional? Y acaba de decir usted que no hay alternativa al estado de alarma.
¿Mantiene entonces el Gobierno el compromiso con Ciudadanos después de realizar una reforma
legislativa que pueda ayudar a realizar la desescalada con garantías sin necesidad de usar este
instrumento constitucional? Muchas gracias.
7. THE INDEPENDENT. Muy buenas señor presidente. Muchos británicos estarán súper contentos por
saber que pueden venir a España en julio, pero puede explicarnos qué significa turismo de seguridad
y cómo será la temporada.
8. EL PUNT AVUI. David Portabella de El Punt Avui. Presidente en su día estando en campaña
electoral se opuso a formar una coalición con Podemos porque no le dejaría dormir tener dos
gobiernos. Viendo la disputa ganada por la vicepresidenta Calviño al vicepresidente Iglesias en un
asunto tan sensible como la reforma laboral ¿Se ha hecho realidad el temor a tener dos gobiernos?
Cuando ERC ya sea Oriol Junqueras desde la cárcel o Gabriel Rufián en el Congreso le dicen o
mesa de diálogo o no hay legislatura ¿lo ve como un ultimátum o se ve con capacidad de reeditar la
carambola a tres bandas a izquierda y derecha con Ciudadanos el PNV y Bildu? Ha hablado de
convivencia, viendo estas manifestaciones de hoy con el estado de alarma y cómo en algunas como
la ocurrida en Moratalaz se han producido enfrentamientos, si cree que esto son hechos aislados o
estamos ante un conflicto de convivencia entre españoles.
9. CANAL SUR. Buenas tardes Presidente, Carmen del Arco de Canal Sur Tenía dos preguntas
andaluzas y luego una matización muy breve. Se han quedado en fase 1 Málaga, Granada y luego
el gobierno andaluz ha pedido que haya una rectificación por parte del gobierno no sé si hay margen
para esa rectificación o estarían dispuestos a cambiarlo. También ha llegado el calor esta de golpe
y las franjas horarias que iba a poder mover, teniendo en cuenta este sol que está ahora mismo en
Andalucía y buena parte del país, lo van a modificar. Y luego las matizaciones ¿el luto si se decreta
el martes significa que ya empieza el mismo martes? ¿Cuándo va a haber libertad de movimiento
entre provincias, cuándo se va a poder ir de Sevilla a Barcelona ya en el mes de julio? ¿Usted ha
dicho en varias ocasiones ya lo han sacado ahora los medios de comunicación que dijo que nunca
pactaría con Bildu, hay un documento firmado por Bildu y por su partido no han cumplido su palabra,
y en todo caso creen que es acuerdo está vigente todavía o ha decaído?
10. BUENA ONDA RADIO. Hola buenas tardes Presidente, Manuel Méndez que la Buena Onda Radio
dese la Aldea del Cabo. Tango varias cuestiones para usted, la primera hay una propuesta que se
está organizando en Change.org de que muchos padres de familia han de volver a sus puestos de
trabajo presencial y no saben con quién dejar a sus hijos. La propuesta está formada ahora mismo
por más de 160.000 ciudadanos que desean soluciones, entre otras cosas le solicitan al gobierno la
continuación del teletrabajo, la adaptación de su jornada y la reducción de la misma y una ayuda
retributiva para la contratación de personal. Otra de las cuestiones que me trasladan es que una vez
que termine el estado de alarma se espera que desde el gobierno que no se si usted preside se
puede moderar algo el precio de transporte tanto terrestre como aéreo. La última de las cuestiones
es que por qué se pactó con Bildu si ya tenía los votos necesarios para aprobar el estado de alarma.
¿Eran realmente necesarios esos pactos con EH-Bildu? Y ya por último de Tiempo de Juego de los
compañeros de la COPE me están diciendo que si hay algún protocolo para el traslado de los
jugadores de fútbol para sus encuentros tanto a nivel nacional como internacional por el resto de
Europa. Muchas gracias.
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17– COMPARECENCIA PG –-10 TURNOS CON 29 PREGUNTAS
31 de mayo de 2020
1. 20 MINUTOS: Sobre la extensión de la prórroga hasta el 21 de junio, cuando se levante
(inaudible), cómo se van a mantener las restricciones de movimientos no habiendo ya Estado
de Alarma si va a ser a través de decreto ley, como apuntó la vicepresidenta Calvo, y sobre los
apoyos parlamentarios, me gustaría saber si va a buscar activamente el sí de Ciudadanos esta
vez, una vez garantizado el sí del PNV y la abstención de ERC. Y si ha empezado los contactos.
2. EL ECONOMISTA: ¿Cuándo se refiere a retomar esos contactos con todos los grupos
parlamentarios, también incluye a Bildu? Sobre Alcoa, tras 18 meses sin el Estatuto para los
consumidores electrointensivos el Gobierno también va a acelerar esta medida o si va a tomar
algún tipo de medida para esta industria electrointensiva, principalmente situada en el norte del
país y en Cataluña. ¿Qué le parece la incorporación de los exministros Montilla y Blanco al
consejo de administración de ENAGAS? Y si se plantea el Gobierno alargar las ayudas para
cese de actividad para los autónomos, como han solicitado ya ATA y UPTA. Muchas gracias.
3. PÚBLICO: Sobre el reparto a las CCAA de los fondos de la UE, si ese reparto el Gobierno lo va
a hacer con criterios finalistas, ¿cuáles serían esos criterios y si en los mismos estaría la sanidad
pública, como uno de los elementos fundamentales? Por otro lado, con respecto a la renta
mínima, sabe usted que hay partidos que no le han gustado esta medida, algunos se han burlado
de ella. Quería preguntarle si el Gobierno se ha planteado de alguna manera blindarla, por
ejemplo, ahora que está la reforma constitucional pendiente de la subida de las pensiones, si
podría ser una fórmula para llevar la renta mínima a la constitución.
4. ABC: Sobre el ingreso mínimo, el Gobierno aceptará que las CCAA gestionen el ingreso mínimo
o solo podrán hacerlo el País Vasco y Navarra (inaudible). Por otro lado, quería saber qué opina
que el Vicepresidente Iglesias diga que Vox quiera dar un golpe de estado y que luego lo
(inaudible) desde Moncloa, ¿no cree que eso contribuye poco a la concordia y sí a la crispación?
Una última pregunta, ERC quiere que se retome la mesa del diálogo en julio, ¿el Gobierno
aceptaría o se lo ha planteado?
5. NIUS DIARIO: El 1 de julio vendrán los turistas extranjeros a España. ¿Se entiende que para el
1 de julio ya habrá una movilidad generalizada y que eso va a suponer que las fases se van a ir
acelerando hasta esa fecha? Y, ¿No cree que el Gobierno tiene que mejorar bastante en cuanto
a esa reconciliación que usted reclama, sobre todo después de haber hablado al principio del
esfuerzo de todos, de la prudencia y del logro colectivo para intentar sumar a ese logro colectivo
al resto de fuerzas políticas?
6. LIBERTAD DIGITAL: ¿Respalda usted todas las decisiones que se han tomado en relación a
los ceses y dimisiones al frente de la Guardia Civil en la última semana? ¿Niega que el Gobierno
haya exigido informes a la jefatura de la Guardia Civil sobre el 8- M y teme el recorrido judicial
al respecto de esta investigación sobre el gobierno? ¿Usted teme las repercusiones
internacionales o teme la imagen que pueda dar ante nuestros socios europeos y en los
mercados internacionales, el que el vicepresidente del Gobierno de España le llame golpista al
tercer partido de la oposición? ¿Hacer que esta legislatura dure cuatro años implica que, al
seguir contando con Esquerra, usted acepta esa interlocución independientemente del precio
que fije Esquerra, el coste? Si levanta o se abre o se muestra dispuesto a aceptar algunas
exigencias que quizás querrá a la hora de continuar con esa interlocución, como por ejemplo en
materia de Cataluña, autogobierno, referéndum de autodeterminación etc.
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7. NEW YORK TIMES: Sobre el turismo, ha hablado de reactivar de manera inmediata el turismo
a millares en marcha en la misma semana que la Comisión Europea tenía un plan de abrir
corredores para los viajantes. A eso según la ministra francesa era a prueba de una política
contradictoria de turismo a España. ¿Qué opinión tiene de la necesidad hoy mirando atrás la
cruda realidad que al final no va a afectar a casi nadie, pero ha dado esa imagen incluida en la
vecina Francia? Querría volver al tema de los fallecidos. ¿En qué momento vamos a llegar a
una cifra donde todos están de acuerdo sobre la ley y reconocen la labor que se ha hecho a
nivel a nivel de contabilizar los muertos?
8. BUSINESS INSIDER: Si una comunidad autónoma tiene que dar vuelta atrás por un rebrote
epidemiológico, ¿quién tomaría la decisión la comunidad autónoma o el ministro Illa? Sobre el
paquete de apoyo al sector de automoción. ¿Le preocupa que al igual que en otros grupos del
sector con sus centros de decisión en el extranjero sigan su misma senda? ¿Puede concretar
algo más de este plan? ¿Esta opción se contempla? y por último esta semana el Congreso
vuelve a debatir la conocida como tasa Google, ¿Animará España a la comunidad internacional
para que se considere la implantación de este impuesto digital en todos los países? Mientras
tanto ¿Cómo evitar el gobierno esta posible desigualdad?
9. LA RAZÓN: ¿Qué plan tiene el Gobierno para limitar la movilidad si hay rebrotes o si alguna
comunidad autónoma se lo pidiera? solo para limitar esa movilidad. Y ha hablado ya de
previsiones económicas que baraja el Gobierno. No sé si están trabajando ya en unos nuevos
presupuestos, esos presupuestos de la recuperación que usted anunció y en tal caso ¿cuándo
tendría previsto presentarlos?
10. PUNT AVUI: Sobre los errores del informe de la Guardia Civil, ¿Cree que ha podido suceder lo
mismo en otros casos relevantes y le cito tres casos: Alsasua, el mayor de los Mossos J. Lluís
Trapero y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart En segundo lugar ¿Por qué cree que ha sido capaz de
convencer a ERC y no ha podido con Junts per Catalunya y con el president Torra? Y, por último,
¿puede darse el caso en que el president Torra sea competente sobre Tarragona y Girona pero
que las decisiones sobre Barcelona las siga tomando el Gobierno de España? En cualquier caso
¿Quién regiría o fijaría las condiciones de la nueva normalidad?
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18– COMPARECENCIA PG –-10 TURNOS CON 49 PREGUNTAS
7 de junio de 2020
1. LA INFORMACIÓN. Me gustaría preguntarle por las ayudas europeas, en primer lugar, el fondo
Next Generation. ¿Cuándo está previsto que llegue, si se puede acelerar o si está sujeto a la
aprobación del marco financiero plurianual y por tanto llegará a partir del año que viene? En
segundo lugar, por los presupuestos. ¿Usted qué plan tiene? ¿Va a acelerar la negociación?
¿Está dispuesto a tender la mano a partidos como Ciudadanos? Y en último lugar, me gustaría
preguntarle por una posible crisis de gobierno. ¿Qué planes tiene en caso de promocionar a
Pedro Duque a la Agencia Espacial Europea y a Arancha González Laya a la Organización
Mundial de Comercio? ¿Qué piensa para su futuro? Muchas gracias.
2. ETB Quería hacerle tres preguntas dos de ellas relacionadas con la movilidad y una tercera
relacionada con elecciones vascas. Sobre movilidad algunos presidentes, entre ellos el
lehendakari Urkullu plantean que a partir del día 15 la movilidad sea posible entre zonas
limítrofes que estén en la fase 3. ¿Se ha tomado en la reunión alguna decisión al respecto? Y
una duda ¿Es requisito indispensable para esta movilidad entre comunidades abandonar la fase
3, es decir levantar el estado de alarma y entrar en la nueva normalidad? Y por otro lado sobre
movilidad también: ¿se ha planteado en la reunión permitir la movilidad transfronteriza? Y sobre
elecciones vascas, el acuerdo con BILDU en el marco de la reforma laboral, se ha querido
trasladas este acercamiento entre las tres fuerzas PSOE, UP y BILDU de cara a las elecciones
vascas.
3. EL INDEPENDIENTE Ha aludido usted al debate de este miércoles y hablando de este debate
usted elije una afirmación en defensa de su ministro del interior Fernando Grande Marlaska en
el sentido de que si le estaban atacando era porque había desmantelado la policía patriótica.
Quería saber exactamente en qué había consistido esta operación de Marlaska y si el cese de
Pérez de los Cobos está en esta dinámica. Si en algún momento ¿han entendido que Pérez de
los Cobos formaba parte de una policía patriótica? También en este sentido ¿Cree como el
ministro de Consumo, Alberto Garzón que hay elementos reaccionarios y golpistas en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Y una cuestión de hoy mismo, está habiendo
muchas manifestaciones en España en cuanto al racismo por los acontecimientos de EEUU.
Cuando hubo las manifestaciones críticas contra el Gobierno por ejemplo la vicepresidenta dijo
que este tipo de actos ponían en riesgo la salud de las personas y la ministra Montero también
decía que parecía que lo que se pedía era la libertad para contagiar. ¿Qué valoración hace de
los actos multitudinarios que están teniendo hoy lugar?
4. RADIO GALEGA: Por lo que contestó a la compañera de ETB entiendo que la última palabra
del paso a la nueva normalidad la va a tener el Ministerio de Sanidad ¿Hasta dónde llega
entonces la competencia de los presidentes autonómicos en la fase 3? ¿Habrá un plan nacional
como pide Feijóo, si se produce rebrote? ¿baraja el gobierno que llegado ese caso se puede
restringir el movimiento entre territorios? ¿Quién tendría la competencia de restringir esos
movimientos? ¿Cuándo se considerará que hay rebrote? Habló de la próxima reunión de
presidentes presencial tras las elecciones ¿Habrá el domingo que viene conferencia telemática
o esta es la última? Y luego si me permite una última esta mañana hubo una manifestación
bastante numerosa pidiendo una solución para ALCOA, entre otras cosas piden la
nacionalización y si no hay una solución la dimisión de la ministra Maroto. ¿Está el gobierno
buscando una solución para ALCOA?
5. CUARTO PODER. A raíz de la situación en EEUU qué valoración hace al respecto del motivo
de las movilizaciones y de la respuesta de Trump a las mismas. Han sucedido diversas
manifestaciones en España de repulsa al racismo, una de sus reclamaciones es regularizar su
situación para garantizar sus derechos, ¿el Gobierno lo tiene en mente en el horizonte de esta
Página 35 de 211

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

legislatura? Las ONG denuncian en CETI de Melilla hacinamiento de unas 1.600 personas, ¿el
Gobierno plantea alguna solución a esta situación? Sobre Alcoa, ¿descarta la nacionalización
el Gobierno?
6. CANTABRIA DIRECTA: Hola, muy buenas tardes. José Luis López, de Cantabria Directa, señor
Presidente. Antes quisiera agradecer este espacio que está a disposición de medios de
comunicación nacionales, autonómicos, locales y extranjeros desde el inicio del estado de
Alarma, hace ya 85 días y sirve de una ayuda informativa importante para toda la nación y
agradecer el trabajo que se realiza sin horario ni descanso por parte de la Secretaría de Estado
de Comunicación. La cuestión, es Presidente: el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
ha reclamado en esta reunión, en esta videoconferencia, el IVA de 2017 que son
aproximadamente 45 millones de euros, y los 22 millones de euros del hospital de Valdecilla,
¿qué nos puede decir sobre esta cuestión? Mundo taurino: el IVA del mundo taurino es del 10%
pero la venta del toro sigue siendo del 21, los empresarios taurinos solicitan equipararlo al resto
de venta de productos ganaderos, como puede ser el ganado bovino o el ganado vacuno, y que
el toro de lidia sea considerado un componente más de la cultura española. Un valor cultural en
si mismo. El propio presidente de la Unión de criadores de toros de lidia, recientemente elegido,
Antonio Bañuelos, se ha entrevistado con el Jefe del Estado, con el rey, y le ha enviado también
una carta a la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España, a la ministra de transición
ecológica y reto demográfico, Teresa Ribera, en la que le pide que atienda a los ganaderos de
este toro de lidia, un toro bravo que cuida el tejido rural de nuestro país y conservan una raza
autóctona única, el toro en un espacio natural. Y dos cuestiones más para terminar de deportes.
La Unión Ciclista internacional está a la espera de una decisión del ministerio de Sanidad
español para dar el visto bueno o no a una carrera como es la vuelta ciclista a Burgos, que
abriría el calendario internacional entre el 28 de julio y el 4 de agosto, y una de las etapas coge
directamente a 3 comunidades autónomas como son Castilla y León, Cantabria y el País Vasco
con la llegada en alto del Picón Blanco. Además, aquí hay mucha afición y usted practica algo,
en el tiempo que puede, el ciclismo. Y ciclistas de primera línea, como Mikel Landa, están por
saber qué es lo que va a suceder. Y ya, para terminar, el fútbol retoma el vuelo el 11 de junio,
el baloncesto hace lo propio el 17 de junio. Un mensaje para los deportistas, ¿cuándo van a
poder acceder los espectadores a los estadios? Presidente, muchas gracias y buenas tardes.
7. OK DIARIO: Sí, Presidente, buenos días. Le quería preguntar, en primer lugar, me preguntan
los compañeros que le traslade a ver si, ¿se va a suspender el paso del Estrecho a petición del
presidente de la Junta de Andalucía? ¿Cómo le explica a un estudiante que no puede volver a
la universidad hasta septiembre, pero sí que pueda ir a una discoteca a partir de mañana lunes
si está en fase 3? ¿Cómo le explica a una familia si se le muere un ser querido que no pueden
ir más de 25 personas al funeral del ser querido, pero sí pueden ir 400 a un concierto al aire
libre? Hemos dejado atrás la parte sanitaria de la pandemia, lo más duro, con palabras suyas.
Pasado esto, poniéndonos en política, ¿se ha menospreciado la pandemia? ¿Hemos sido el
país con más sanitarios afectados por la falta de protección? ¿Algunos ministros se han saltado
la cuarentena? ¿Se ha usado el real decreto de alarma para colocar la Vicepresidente Iglesias
en la comisión del CNI? ¿Se han contado los fallecidos de una forma que según las estadísticas
aparecen miles más de los que hay en los registros civiles? ¿No se ha hecho públicos todavía
los que han fallecido en las residencias, se ha comprometido usted hasta veinte veces de que
no pactaría con Bildu y ha pactado? ¿Hay miles de personas que no han cobrado el ERTE desde
marzo? ¿Se ha ocultado información a la ciudadanía? ¿No se ha colaborado con los tribunales
en la causa abierta contra el delegado del Gobierno? (inaudible) crisis en el seno de la Guardia
Civil? ¿Por alguno de estos motivos usted o alguien de su gobierno cree que debe de dimitir?
8. RTV CANARIAS Un par de preguntas. La primera respecto al turismo. Tanto usted como
distintos miembros del gobierno insisten los últimos días en la necesidad de coordinar tanto la
apertura de fronteras como los protocolos de seguridad en el seno de la UE para que España,
esa marca España sea un destino seguro. En esa línea el gobierno de Canarias insiste en la
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necesidad de hacer PRC o test a los turistas. Me gustaría saber cuál es la postura del Gobierno
español en el seno de la UE al respecto. Si van a apostar ustedes por hacer PRC, quién tendría
que asumir ese coste, si se tendrían que hacer en origen o destino. Y después, respecto a la
inmigración, hay pendiente una reunión bilateral con Canarias, Estado con el Gobierno de
Canarias. Me gustaría si hay ya fecha para esa reunión. Y en todo caso, cuáles van a ser las
líneas de actuación respecto al tema de inmigración con Canarias. Y si hay posibilidad de fondos
adicionales para acoger a esos inmigrantes que están llegando en medio de la pandemia.
Muchas gracias.
9. CANAL SUR TV Tengo varias preguntas. La primera cuestión que hoy ha planteado el
presidente de la Junta de Andalucía, ante la preocupación ante la llegada masiva de pateras a
las costas andaluzas, Andalucía ha pedido en este sentido un protocolo para adaptar espacios
donde realizar pruebas, aislar a las personas y que puedan hacer ahí la cuarentena. Quería
saber si se va a hacer así, y qué medidas va a adoptar el Gobierno para controlar esa seguridad
de los inmigrantes que entren por Andalucía. También le quería preguntar por la apertura de las
fronteras con Portugal, y acaba decir que se va a dar una solución común desde la UE. Quería
saber si de todos modos va a haber un contacto bilateral con Portugal para que esto se haga
antes, como dijo la ministra Maroto sobre el 21 de junio, o si se descarta esta posibilidad.
También otra pregunta sobre si nos puede adelantar como se van a gestionar esos corredores
turísticos con países extranjeros para que sean seguros. Y una última cuestión, si se pueden
plantear dudas jurídicas respecto a que en la tercera fase el gobierno central ceda las
competencias a las CCAA, cuando el estado de alarma se mantiene hasta el día 21. Me refiero
al artículo 7 de la ley orgánica del estado de alarma que dice que sí que se puede hacer cuando
afecta a una comunidad o a una parte y no a todo el Estado como ocurre. Si ven que esto pueda
plantear algún problema jurídico. Muchas gracias.
10. AVENNIRE Muchas gracias presidente. Dos preguntas. En las próximas negociaciones en el
Consejo de Europa del 19 de junio, donde se definirá el reparto de fondo europeo de
recuperación y la proporción entre transferencias directas y créditos, España e Italia llegan con
una posición conjunta y en el caso, ¿hasta dónde asumirían una reducción de las transferencias
a fondo perdido respecto a los créditos? Por otra parte, para volver a la carta de la reapertura
coordinada de fronteras Schengen que usted ha enviado con el presidente Conte a la presidenta
de la Comisión Europea, ¿ya han recibido una respuesta? Por otro lado, entre tanto los dos
países, aunque con una situación epidemiológica muy parecida, van a delante en un orden muy
distinto. Italia ha abierto las fronteras el 3 de junio y España no lo hará hasta el 1 de julio. ¿A
qué se debe esta diferencia de criterios? Parece un poco contradictorio. Muchas gracias
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19– COMPARECENCIA PG –-9 TURNOS CON 30 PREGUNTAS
14 de junio de 2020
1. CADENA SER. Me gustaría saber hasta qué punto cree compatible el acuerdo programático de
PSOE y Unidas Podemos con la política económica y, sobre todo, fiscal de Ciudadanos y hasta
qué punto ve revisable esos contenidos del acuerdo en aras de un posible acuerdo de
presupuestos y para buscar una mayoría en una eventual negociación con Ciudadanos. ¿Qué
reformas se plantea el Gobierno y qué escenario maneja sobre la posible condicionalidad que
pueda plantear la Comisión Europea para transferir los fondos de ese plan de reestructuración
al que acaba de hacer referencia? ¿Qué condiciones cree que tendremos que cumplir los
Estados miembros? ¿Apoya el plan de su vicepresidente Iglesias de limitar la gestión privada
de las residencias de ancianos?
2. EXPANSIÓN. ¿Qué medidas relativas a la fiscalidad incluye el Plan Industrial a la Automoción?
¿Significa que renuncia a la subida del diésel que iba en sus Presupuestos junto al resto de
subidas de impuestos? ¿Va a proponer a Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo y ha sorteado
apoyos ya para ello? ¿Le preocupa que esto signifique que tenga que hacer un ajuste de estos
de los que no quiere hablar que está en esta posición? Hay rebrotes en País Vasco y en partes
de Cataluña. ¿Se ha ido demasiado rápido en estos casos para buscar su apoyo político? ¿Cree
que puede reabrirse el caso 8M y contempla tener que responder usted o algún miembro del
Gobierno?
3. TELECINCO. Quería hacerle un par de preguntas relacionadas con el turismo. Eliminada la
cuarentena para los viajeros de la Unión Europea, ¿hay previstas algún tipo de medidas, tipo
control de temperatura en aeropuertos o pruebas rápidas para garantizar que no vienen
contagiados? En caso afirmativo si habría margen, ya que estamos a una semana, para preparar
esa contingencia.
4. ESDIARIO. La presidenta madrileña ha anunciado que le ha pedido un plan nacional para los
rebrotes. La semana que viene termina el estado de alarma. ¿Descarta para el futuro el uso de
nuevamente del estado de alarma como herramienta? Quería volver a insistir sobre el archivo
de la causa que estaba instruyendo un juzgado de Madrid sobre la manifestación del 8 de marzo.
¿Considera que tanto usted como su Gobierno quedan eximidos de lo que se refiere a la
responsabilidad política de haber mantenido esa manifestación?
5. TV3. El president Torra ya ha anunciado que pedirán que Cataluña pase a fase 3 la semana que
viene, ¿cree usted que es posible atender esta petición o cree que es precipitado? ¿Puede
asumir el compromiso que la mesa de diálogo con Cataluña se va a convocar en el mes de julio?
¿Mantiene que quiere basar la legislatura en aquellos partidos a nivel parlamentario, aquellos
partidos que le facilitaron la investidura, como es el caso de ERC o del PNV? O después de lo
que vimos el viernes, de las últimas votaciones, de los gestos con Ciudadanos, ya podemos
decir que claramente hay un cambio de estrategia, con lo que ello significa de riesgo. Algunos
partidos como el PNV o ERC especialmente, que ya han advertido que son del todo
incompatibles con Ciudadanos.
6. EL CONFIDENCIAL DIGITAL. ¿Qué valoración hace el Gobierno de que la Fiscalía está
investigando al rey emérito Juan Carlos? ¿Hay algún plan para la vuelta en las universidades?
¿Espera también que sea presencial a partir de septiembre? Hoy en la Conferencia de
Presidentes autonómicos ha dicho usted que podría haber una sorpresa positiva en la búsqueda
de la vacuna. ¿Puede aclarar exactamente a qué se refiere?
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7. EL DIARIO.ES Es imprescindible que haya unos presupuestos este año. ¿Pasarán
inevitablemente por el acuerdo de legislatura que tienen PSOE y Podemos o está usted
dispuesto a hacer alguna renuncia para conseguir sumar a otros grupos? En el caso de que
Esquerra y PNV le digan que ellos son incompatibles con Ciudadanos, ¿usted priorizará ese
diálogo que ha empezado con Ciudadanos o se fijará en los socios minoritarios? ¿Descarta una
crisis de Gobierno en el caso de que finalmente Nadia Calviño se vaya al Eurogrupo? ¿Cuándo
se va a impulsar los cambios legislativos de la reforma laboral?
8. CLARÍN Se cumplen tres meses de la declaración del estado de alarma. ¿Cuál ha sido la
decisión más difícil que le tocó tomar? ¿qué hubiera hecho distinto, de otro modo? ¿Usted tiene
contacto con los mandatarios de América en estos momentos tan difíciles, ahora que esta región
está tan castigada por la pandemia? Sobre la posible lista de países de la apertura de frontera
a partir del primero de julio, ¿esa lista está ya elaborada, o sería una lista conjunta y qué
valoración hace?
9. ONDA MADRID: ¿Comparte las palabras del vicepresidente segundo sobre lo vivido en las
residencias de Madrid ha sido un escándalo e, incluso, un crimen? ¿Qué opina de las
acusaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid hoy en el ABC al Vicepresidente?
También, ¿van a trabajar conjuntamente con la Comunidad de Madrid para evitar que Barajas
sea una entrada del virus? También le ha pedido una rebaja en el IVA del toro de lidia al 4. ¿Se
limitarán a un repliegue del gasto que ha sido necesario para atajar la crisis provocada por el
confinamiento o están pensando en un recorte en sueldos públicos y en pensiones para recortar
el déficit público?
------------------------------------------

20 - DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PG
20 de junio de 2020
Sin preguntas
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Portavoces del Comité de Gestión Técnica
43 Comparecencias / 375 turnos de pregunta
(Desde el 16 de marzo hasta el 25 de abril)

1 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -7 TURNOS DE PREGUNTAS
16 de marzo
Comparecen:
- Fernando Simón, director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
- Laurentino Ceña, Teniente General de la Guardia Civil
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas:

1. ONDA CERO / EL PAÍS / RNE: Perfil de los infectados y fallecidos
2. EL ECONOMISTA: ¿Qué medidas tiene el Gobierno previstas para evitar aglomeraciones como
se ha podido ver hoy en Madrid?

3. EP: ¿Se ampliarán los servicios de transporte en horas punta para evitar las aglomeraciones
vistas hoy en Cercanías?

4. REDACCIÓN MÉDICA: ¿Han estimados cuántos médicos y enfermeras más vamos a
necesitar? ¿qué egresados de ciencias y salud pueden ser contratados y para qué puestos?
¿Se va a contar solo con los egresados que han aprobado el MIR este año o también con los
de años anteriores?

5. INFORMATIVOS T5: ¿Los trabajadores que están de cara al público deben estar protegidos
con mascarillas y guantes? ¿Se debe usar guantes y mascarillas para hacer la compra? ¿Hay
que quitarse los zapatos y dejarlos fuera de casa cuando se venga de la calle?

6. ELDIARIO.ES: ¿Van a cambiar el procedimiento de conteo? ¿cómo sabemos si los infectados
bajan o no si más de la mitad no reportan que lo tienen y la recomendación es quedarse en
casa?

7. MEDIOS DE P. VASCO Y CATALUÑA: ¿Qué despliegue de la UME se prevé para Cataluña y
País Vasco?
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2 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 16 TURNOS DE PREGUNTAS
-

17 de marzo
Fernando Simón, director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
Laurentino Ceña, Teniente General de la Guardia Civil
María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad

1. ABC / NAVARRA TV / TELEMADRID: La OMS recomienda hacer las pruebas en todo caso
sospechoso, ¿no considera España seguir los consejos de la OMS y generalizar las pruebas? /
En Navarra ya solo se hacen las pruebas a personas con síntomas graves mientras la OMS
recomienda hacerla a toda la población / ¿Cuántas pruebas diarias de pruebas se están
realizando? ¿Hay un número máximo que se pueden realizar por logística?

2. INFOLIBRE: ¿Hay algún protocolo para pacientes que han sido dados de alta? Ayer circuló la
noticia de que los pacientes dados de alta pueden seguir contagiando durante dos semanas

3. SIN ESPECIFICAR MEDIO Francia e Italia van a pedir a los ciudadanos que salgan a la calle

un certificado que justifique por qué lo hacen, ¿El Gobierno y, por lo tanto, ¿Interior, se plantean
poner en marcha una medida parecida? ¿Cómo se podría obtener y quién lo validaría?

4. COLPISA: Además de las 150.000 mascarillas incautadas en Jaén, ¿hay datos de
intervenciones de otro tipo de mascarillas o test en laboratorios privados o clínicas?

5. EL PERIÓDICO Ayer el ministro de Interior indicó que aquellos españoles que estén fuera y
quieran volver, no demoren su vuelta, ¿hay una fecha máxima para el retorno? ¿tiene que ver
con el posible cierre de aeropuertos a vuelos convencionales?

6. VARIOS MEDIOS Imágenes en los Cercanías de Madrid, ¿Qué medidas se están tomando para
que no se produzcan aglomeraciones?

7. REDACCIÓN MÉDICA: ¿Cuál es el número de profesionales contagiados o en cuarentena?

¿Están teniendo acceso a las pruebas o se está priorizando a otro tipo de pacientes? ¿se está
valorando algún tipo de plus económico para compensar este trabajo heroico?

8. CUATRO AL DÍA: ¿Qué material exactamente es el que va a mandar China?
9. ONDA MADRID: ¿Pueden darnos más datos sobre el despliegue de la UME?
10. SIN ESPECIFICAR MEDIO: Petición de la C. de Madrid para dar de comer a niños con riesgo
de exclusión durante la crisis a través de cadenas de comida rápida

11. CIUDADANOS ANÓNIMOS: Mi trabajo es el deporte, ¿puedo seguir practicándolo al aire libre?

¿Durante cuánto tiempo puedo sacar a mi perro? Mi padre necesita caminar dos veces al día
por su hipoglucemia, ¿Cómo se contempla esto?

12. HISPANIDAD: ¿Podrían explicar la relación entre incremento de fallecidos y de curados, vamos
bien o vamos mal?

13. E NOTICIES: Se han dado episodios de aglomeraciones en el metro de Barcelona, ¿de quién
es la competencia?

14. RNE: Defensa va a abrir el hospital de campaña en Retamares
15. BUSINESS INSIDER: ¿Han detectado más ciberdelincuencia o fake news?
16. HANDELSBLATT: ¿Cómo puede asegurar el gobierno que no hay demoras en el servicio de
transporte de mercancías?
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3 - RUEDA DE PRENSA COMITÉ TÉCNICO - 9 TURNOS DE PREGUNTAS
18 de marzo
Comparecen:
- Fernando Simón, director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
- Laurentino Ceña, Teniente General de la Guardia Civil
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas:

1. ABC: ¿Han llegado los primeros test rápidos a Sanidad? ¿Cómo van a hacerse? ¿se irá casa

por casa? ¿hay previsión de cuánto aumentarán los positivos extendiendo las pruebas a casos
leves?

2. RNE: ¿Qué impacto va a tener la evolución en las UCI? ¿se teme una avalancha de casos
graves? ¿qué fechas se manejan para llegar al pico máximo?

3. CANARIAS 7: Tras la limitación de vuelos a Canarias, ¿de qué manera se podrá informar el
ciudadano de qué compañías podrán prestar servicio?

4. PREGUNTAS EN REDES: Lugares en los que se están desplegando los militares y los motivos
5. CUARTO PODER: Hubo ayer un motín en el CIE de Aluche, ¿se plantean poner en libertad a
estas personas? ¿hay alternativas?

6. VARIOS MEDIOS: ¿Qué ha pasado para que haya picos en residencias de ancianos en Madrid?
7. TV AZTECA: Posibilidad de que llegue una vacuna de China
8. RTVE: ¿Se han renovado automáticamente todas las recetas de pacientes para que no tengan
que ir al centro de salud?

9. VARIOS MEDIOS: ¿Qué materiales se están requisando y en qué lugares?
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4 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
19 de marzo
Comparecen:
- Fernando Simón, director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
- Laurentino Ceña, Teniente General de la Guardia Civil
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas:

1. SIN ESPECIFICAR MEDIO: ¿Se deberían haber tomado medidas antes en la residencia de

ancianos? ¿qué plan de choque hay para evitar la escalada de muertes en las residencias de
ancianos?

2. SIN ESPECIFICAR MEDIO: ¿Podrían detallar el funcionamiento de los nuevos test? ¿son
serológicos? ¿cuánto tardan?

3. SIN ESPECIFICAR MEDIO: ¿Se haciendo labores de desinfección en P. Vasco, Navarra,
Pamplona, Cataluña?

4. SIN ESPECIFICAR MEDIO: Perdida de gusto y olfato como síntomas de coronavirus
5. DE CIUDADANOS: Casos de personas dependientes y movilidad
6. SIN ESPECIFICAR MEDIO: Medidas de refuerzo especiales para que no haya desplazamientos
en fin de semana a segundas residencias

7. SIN ESPECIFICAR MEDIO: Repatriación y vuelos de regreso de españoles que está fuera
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5 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 14 TURNOS DE PREGUNTAS
20 de marzo
Comparecen:
- Fernando Simón, director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
- Laurentino Ceña, Teniente General de la Guardia Civil
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas:

1. DEUTSCHLAND FUNK: Desatención, pacientes que no consiguen hablar con ningún médico,
falta de test, falta de máquinas respiratorias, personal sanitario de baja…

2. LA VANGUARDIA: ¿Hasta cuándo estará el ejército en Cataluña? ¿Se acaba su presencia con
la desinfección del puerto y del Prat? Balance de cómo fueron recibidos los militares y del
rechazo de la Generalitat.

3. COPE: Comparación de fallecidos entre Alemania y España
4. GRUPO NERVIÓN: ¿por qué no dejan ver a las personas que fallecen? ¿Se debe a que creen
que el virus sigue activo en las personas fallecidas?

5. EL PLURAL: Hay 5 mill de personas en España moviéndose para trabajar cada día, las

autoridades chinas dicen que el confinamiento debe ser total, ¿qué medidas se plantean desde
el gobierno de España?

6. CANAL EXTREMADURA: ¿nos podrían dar datos de la formación que están recibiendo los

medios del ejército y FyCSE para hacerse cargo de la seguridad de centrales nucleares como
Almaraz?

7. IB 3: Algunos médicos de la C de Madrid aseguran que se están dando prioridades para intubar
a menores de 60 años porque no hay respiradores suficientes, ¿es eso cierto?

8. DIARIO MÉDICO / EL MUNDO: Las sociedades médicas de medicina intensiva y urgencias han
hecho un documento ético para la selección de pacientes ante un previsión de colapso de las
UCI y la imposibilidad de atender a todos los pacientes ¿van a elaborar desde el gobierno algún
documento de estas características para que todos los hospitales se guíen por los mismos
criterios éticos?

9. TVE: ¿qué datos tienen del suceso ocurrido esta mañana en el Prat? (coche que entró en las
instalaciones del aeropuerto)

10. DATADISTA: ¿por qué Sanidad no publica un Excel diario con los datos de todas las CCAA
como se hace en Italia?

11. TELEMADRID: ¿podrían aclarar en qué municipio de Madrid se ha detectado la fiesta y cuántos
jóvenes participaron?

12. DE CIUDADANOS: ¿tiene sentido que puedan ir dos personas en un taxi, conductor y cliente y
no puedan ir dos personas en un coche cuando se a recoger a otro en una estación, por
ejemplo?

13. TELECINCO: ¿Qué hace usted al llegar a casa, qué medidas toma: se cambia de ropa al llegar
a casa? Quienes trabajamos en la calle, ¿podemos besar a los niños al llegar a casa?

14. VARIOS MEDIOS: ¿qué medidas deben seguir las personas que tienen parejas con
coronavirus?

Página 44 de 211

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

DOBLE RUEDA DE PRENSA
1/6 - RUEDA DE PRENSA DE RESPONSABLES SANITARIOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
21 de marzo
Comparecen:
- María José Sierra, Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES.
Ministerio de Sanidad)
- Patricia Lacruz, Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad
- María Jesús Lamas, Agencia Española del Medicamento
- Raquel Yotti, Instituto de Salud Carlos III
- Rodrigo Gutiérrez, DG Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad
Preguntas:

1. CNN: Desglose de casos por tramos de edades
2. SIN ESPECIFICAR MEDIO: Comparación Italia y España, ¿Cuándo vamos a llegar al pico
máximo?

3. EL CONFIDENCIAL: ¿qué compras hay en marcha de respiradores?
4. SIN ESPECIFICAR MEDIO: ¿se ha dado orden de compras semanales de material?
5. SIN ESPECIFICAR MEDIO: ¿a qué se refiere cuando habla de mercados agresivos?
6. GRUPO MERCADOS: ¿se plantean algún tipo de confinamiento o medidas más severas?
7. SIN ESPECIFICAR MEDIO: ¿por qué se ha constituido ahora y no antes el Comité Científico?

2/7 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 5 TURNOS DE PREGUNTAS
Comparecen:
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
- Laurentino Ceña, Teniente General de la Guardia Civil
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas:

1. SIN ESPECIFICAR MEDIO: Se ha trasladado agentes de la UPR a Algeciras para combatir el
tráfico de drogas en autobuses

2. TELEVISIÓN DE MURCIA: Apertura urgente del hospital naval de Cartagena
3. ABC: ¿es importante seguir manteniendo medidas de restricción de tráfico durante la Semana
Santa para doblegar la curva?

4. ABC: el departamento de Interior de la Generalitat está imprimiendo salvoconductos oficiales,
¿qué validez tienen estos papeles si la autoridad competente es el gobierno?

5. OK DIARIO: ¿se plantea el gobierno cerrar metro y autobuses dado que hay gente que va a
trabajar a centros de trabajo que no son de primera necesidad?
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8 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -9 TURNOS DE PREGUNTAS
22 de marzo
Comparecen:
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
- Laurentino Ceña, Teniente General de la Guardia Civil
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas

1. REDACCIÓN MÉDICA. 70 científicos españoles ponen el miércoles como fecha para el colapso

del sistema sanitario ¿Qué opinión le merece? ¿Hay datos actualizados del número de
sanitarios contagiados? Ayer la directora de la agencia española del medicamento hablo de un
posible tratamiento preventivo para personal sanitario, ¿puede ampliar información?

2. RNE Ha confirmado Grande-Marlaska que el porcentaje de afectados es mayor entre Policía y

Guardia Civil por sus funciones de mayor riesgo ¿Qué piensan hacer para reducirlo? ¿Por qué
hay aún agentes en la calle sin medidas de protección adecuadas?

3. EUROPA PRESS ¿El ejército ha realizado laborales de desinfección en el País Vasco? Si no
se ha hecho, ¿por qué, después de haberlo anunciado en varias ocasiones?

4. GRUPO NERVIÓN ¿Se está barajando instalar un hospital similar al de IFEMA en la Feria de
Muestras de Bilbao?

5. EL PAÍS ¿Puede explicar exactamente cómo son los tipos de test que se anunciaron ayer?

¿Cuándo va empezar el despliegue y se van a hacer en casos leves? ¿Se hará test de anticuerpos a quiénes hayan tenido síntomas para saber la incidencia real?

6. EL CONFIDENCIAL ¿Nos podrán dar más datos de 350.000 test que se han hecho en España?
7. CONTEXTO. Entendíamos que se hacía test a población con síntomas claros ¿se puede
entender de otra manera y generar confusión al haber 350.000 test?

8. Pregunta de ayer que debe ser complementada con datos actualizados. Ayer hablamos del
traslado en autobuses de agentes de la UPR de diferentes ciudades de España para combatir
en Algeciras el tráfico de drogas, ¿hay nuevos datos?

9. LE MONDE. Dado la heterogeneidad de las UCIs, ¿piensan trasladar enfermos a CCAA menos
afectadas, como Extremadura? La tasa de letalidad en Madrid está en torno al 10%, habiendo
realizado 350.000 test en España ¿cómo se explica?
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9 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 13 TURNOS DE PREGUNTAS
23 de marzo
Comparecen:
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
- Laurentino Ceña, Teniente General de la Guardia Civil
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. EL MUNDO, DIARIO MÉDICO. ¿Cómo se van a repartir los test rápidos entre CC.AA? ¿A qué
pacientes se van a priorizar para realizarlos?
2. LA SEXTA. ¿Han llegado ya los test rápidos? ¿Con qué criterios van a repartirse? ¿Cuándo
van a estar disponibles para la población?
3. SIN ESPECIFICAR MEDIO. Ustedes aseguran que los agentes cuentan con mascarillas y
guantes, pero no tienen un kit individualizado. Se está repartiendo este material por equipos.
¿No creen que si no protegen a los agentes se pueden convertir en otro sector de riesgo?
4. LA HORA DIGITAL. ¿Cuántas UCIs se pueden montar en hospitales de este tipo, en el hospital
de campaña de IFEMA? ¿Y en el resto de hospitales de campaña que se van a montar por toda
España? La situación más dramática se da por la escasez de UCIs en los enfermos agudos.
5. NIUS DIARIO. ¿Hay un protocolo previsto para el traslado de pacientes de unas comunidades
dependiendo de la saturación y disposición de camas en cada una de ellas?
6. ONDA CERO. ¿Se han planteado la posibilidad de gestionar la UCIs de todo el país como si
fuera una única y poder así desplazar a enfermos graves a hospitales cercanos?
7. SERVIMEDIA. ¿Los datos de fallecidos y de altas se restan del total de casos confirmados? En
el caso de la Comunidad de Madrid la suma de hospitalizados, fallecidos y altas da una cifra
mucho más alta que la de casos confirmados.
8. ESDIARIO, LIBERTAD DIGITAL. ¿Cuál es el perfil de las personas fallecidas, de manera
concreta? Se ha insistido durante todos estos días acerca de los perfiles de fallecimientos por
grupos de edades, ¿puede aclararlo, por favor?
9. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Y por sexos?
10. LA VANGUARDIA. ¿El Gobierno se plantea utilizar aviones para repatriar españoles que están
en el exterior y que no tienen forma de volver? ¿Aviones militares? ¿Cuántos miembros de las
Fuerzas Armadas se han infectado del coronavirus mientras realizan tareas de la Operación
Balmis?
11. CNN. El doctor Simón dijo ayer domingo que, quizás si hay suerte, doblemos esta curva, se
estabilice y empecemos a ir abajo. Los modelos indican que no estamos muy lejos. Mientras, el
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el señor Escudero, ha dicho hoy que ese
pico podría llegar esta misma semana. Aparte de la suerte, ¿qué razones científicas hay para
explicar la llegada de ese pico a nivel nacional?
12. VOZPÓPULI. ¿Pueden los portavoces de Interior darnos más detalles de cómo se están
protegiendo los sistemas informáticos de los hospitales de los ataques?
13. REVISTA IM FARMACIA. Pregunta sobre el colectivo de las farmacias, que están por miles
atendiendo y dispensando medicamentos.
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10 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 11 TURNOS DE PREGUNTAS
24 de marzo
Comparecen:
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. INFORMATIVOS TELECINCO. Sobre la denuncia que hizo ayer la ministra de Defensa en relación
con las residencias, ¿fueron casos aislados? ¿Qué explicaron los responsables de las residencias?
Desde las asociaciones dicen que están sufriendo retrasos en la recogida de fallecidos y por eso se
produjo esa situación, ¿es eso cierto?
2. ANTENA 3 NOTICIAS. ¿Por qué no se adopta el traslado de los enfermos a hospitales y los sanos
se reúnen en otro lugar?
3. EL PAÍS. ¿Puede concretar el número de muertos y afectados en residencias? ¿Se va a adoptar
medios y personal sanitarios para convertirlas en centros de uso sanitario?
4. EUROPA PRESS. El sector residencial está enfadado con la imagen que las autoridades están
dando en el sector con sus declaraciones, ¿fue imprudente hablar ayer de muertos en residencias
sin especificar el número y las circunstancias en las que se encontraron? ¿Cuántos muertos se
encontraron y dónde exactamente?
5. LA VANGUARDIA. ¿Podemos considerar, doctor Simón, la dinámica de Italia como una referencia
para la evolución de la pandemia en España?
6. ABC. ¿No piensan establecer también zonas rojas como Madrid?
7. EL ECONOMISTA. ¿Cuentan ya con alguna conclusión más certera de por qué en Alemania con
apenas 29.000 casos, solo hay 123 muertos confirmados? Esto implica una tasa de mortalidad del
0.4% y en España estamos en torno al 6% ¿El virus es 15 veces más letal aquí que en Alemania?
Para María José Rallo: Ábalos dijo ayer que el Gobierno estaba trabajando en un plan de medidas
específicas para el sector de la aviación, junto con otros países de la UE. ¿Entre las medidas que se
proponen está la de permitir a las aerolíneas, por ejemplo, que no devuelvan el dinero de los billetes
cuando se cancelen los vuelos y que los cambien por bonos plazas en vuelos posteriores? ¿Va el
Gobierno a aplazar los impuestos verdes a la aviación?
8. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Cuáles son las instrucciones para que la gente pueda salir a la calle?
¿Es necesario un certificado para ir a trabajar? El Ayuntamiento de Madrid asegura que es necesario.
¿Es una competencia de los ayuntamientos o ha dado interior esta orden?
9. SIN ESPECIFICAR MEDIO. Doctor Simón, han observado los medios de comunicación, y también
la opinión pública, los mapas que nos ha enseñado. Algunos se preguntan qué ha pasado en CastillaLa Mancha que ya está en azul oscuro. ¿Qué está pasando en esta comunidad?
10. ASSOCIATED PRESS. ¿Por qué tiene España la mayor tasa de infección entre el personal médico
y sanitario entre los países más afectados por el coronavirus? ¿Ha habido una falta de material de
protección? ¿Han fallado protocolos? ¿Qué se está haciendo al respecto?
11. OKDIARIO. Pregunta si podríamos dar detalles de en qué términos y quién se está encargando de
la desinfección del complejo de la Moncloa. ¿Nos podrían precisar también cuántos positivos se han
detectado entre los 2.000 empleados del complejo? ¿Sabemos los resultados de la vicepresidenta?
El titular del diario El Mundo: “El número desinfecta los edificios de La Moncloa por el aumento de
casos de coronavirus”. Hay otros medios que nos preguntan acerca de esta cuestión.
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11 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
25 de marzo
Comparecen:
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1.

CADENA SER: Fernando Simón ha dicho que el incremento de uso de las UCIS ha disminuido,
pero hoy estaos en el 20% y ayer en 12% ¿puede explicarlo?

2.

TV ASTURIAS ¿Con los datos de hoy y de ayer teme que estemos más lejos del pico de la
curva o que se retrase sobre sus propias previsiones?

3.

LIBERTAD DIGITAL ¿Qué porcentaje de resultados negativos no concluyentes pueden arrojar
los test? ¿Cómo es de frecuente o infrecuente?

4.

EL PERIÓDICO DE CATALUÑA ¿Pueden darnos algún dato de cuál es el origen de los correos
con virus o malware que pretendían romper el sistema informático de hospitales?

5.

LA MAREA Varios usuarios en redes sociales preguntan por presuntas agresiones de policías
a ciudadanos, ¿Se van a investigar? ¿Estas actuaciones se ajustan a los protocolos de las
FYCSE?

6.

TELEMADRID ¿Cuándo se pidió ayuda a la OTAN que respuesta se ha obtenido? ¿Cuándo
llegará esa ayuda ¿De qué tipo es esa ayuda?

7.

CANARIAS 7 ¿Se va a plasmar la orden ministerial de la petición de Canarias de reducir aún
más las conexiones aéreas con las islas?

8.

PROGRAMA AR DE T5 ¿Nos podría suministrar la cifra del reparto de kits sanitarios por parte
del gobierno a las CCAA? ¿Cuántos test, cuántas mascarillas, y respiradores?

9.

IM MÉDICO ¿Hemos llegado al límite moral e los sanitarios? ¿Por qué cree que prácticamente
todos los profesionales denuncian su inseguridad en protección, ha habido manifiestos de
muchos sectores sanitarios, que va a hacer para proteger a estos soldados sanitarios?

10. CLARÍN ¿Cuánto podría ayudar la inmunidad de grupo a bajr la curva de contagios y en qué
tiempo?
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12 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 9 TURNOS DE PREGUNTAS
26 de marzo
Comparecen:
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. EL PAÍS Y OTROS MEDIOS (EFE, AP): Las pruebas rápidas compradas a China parecen no
funcionar. ¿Sucede con todos los lotes? ¿Cuánto retrasará esto su generalización? ¿La
Generalitat pide al Gobierno que le permita prolongar el confinamiento en Igualada, ¿esta
posibilidad está encima de la mesa?
2. CNN INTERNACIONAL: ¿Por qué vemos este incremento de casos cuando hace unos días
autoridades hablaremos de un posible pico en próximos días? ¿Son estas las cifras esperadas?
3. XARXA DE CATALUNYA: ¿Es posible evaluar el porcentaje los ciudadanos que han superado
la enfermedad sin ser conscientes de ello atribuyendo síntomas a una gripe común, resfriados,
catarros?
4. INFORMATIVOS T5- ¿Pueden confirmar que el teniente general Laurentino Ceña ha dado
positivo? ¿Se han hecho las pruebas el resto del comité? ¿Qué medidas toma el resto de
comité?
5. CANTABRIA DIRECTA: ¿Existe temor de que la cifra de positivos de dispare cuando se hagan
los test de forma masiva?
6. TELEMADRID. ¿Cuántos miembros afectados en las FYCSE? Los sindicatos estiman 15.00
afectados y asilados. ¿Se plantea el gobierno calificarlos de personal de alto riesgo?
7. PERIODICO de Catalunya: En Italia y Francia no se contabilizan los fallecidos en residencias
que no habían sido diagnosticados. ¿En España se realizan pruebas tras la muerte para detectar
si el fallecido tenía coronavirus?
8. INFORMATIVOS T5. ¿Hay percepción en las ciudades de que el tráfico rodado se incrementa
desde los primeros días del confinamiento? ¿Hay un incremento del uso del transporte? ¿Hay
una relajación en la población?
9. LA MAR DE ÓNUBA.ES ¿Está previsto que la UME intervenga en los asentamientos
chabolistas de trabajadores de Huelva y Almería para instalar puntos de agua y módulos
sanitarios como solicitad ONG, Ayuntamientos y Subdelegaciones del gobierno?
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13 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 12 TURNOS DE PREGUNTAS
27 de marzo
Comparecen:
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. LA VOZ DE GALICIA: ¿Va a afectar el COVID19 a las obras en marcha como el AVE? ¿Hay
varios países que están levantando los peajes, se lo plantean aquí?
2. RNE: ¿A qué atribuyen el repunte en el número de fallecidos hoy? ¿Qué estimación tienen, en
base a los modelos predictivos que tienen, del número real de contagios en España? ¿Qué
número de respiradores han conseguido de la sanidad privada, cual es la aportación de medios
y de personal?
3. 20 MINUTOS También preguntaba por el repunte de los fallecidos. ¿Sabe qué pudo pasar ayer
en Italia que volvieron a aparecer casos después de días bajando? ¿Podría pasar algo así aquí
ahora que se ralentiza el positivo de los casos diarios?
4. EL MUNDO ¿Cuántos militares están afectados con coronavirus y cuantos en cuarentena?
¿Puede hace run balance de los hospitales de campaña puestos en marcha y previstos?
¿Cuántas camas y IVIS supone?
5. SIN ESPECIFICAR MEDIO ¿Cuantos mandos de la dirección general de la Guardia Civil están
afectados? ¿Se ha detectado un brote en las instalaciones de Guzmán el Bueno? ¿Irá el ejército
a desinfectar?
6. THE GUARDIAN ¿Cuántos sanitarios han dado positivo? ¿Hay cifras actualizadas?
7. TELEMADRID (Y muchos más) Respecto a los Test fallidos ¿Cuántos test encargó en Gobierno
a través del proveedor nacional? ¿Cuántos llegaron a ser entregados al ministerio? ¿Cuántos
se han devuelto? ¿Se han podido aprovechar alguno?
8. BLOG DIGITAL HISPANIDAD ¿Se puede hablar de inmunización frente al coronavirus? ¿Hay
informaciones certeras sobre el origen del virus?
9. TV3 ¿En cuántos municipios de Cataluña ha actuado la UME? ¿Cuántos municipios catalanes
han pedido la presencia del ejército?
10. TVE ¿Para bajar la curva, se plantean endurecer las medidas de movilidad?
11. CASTILLA LA MANCHA MEDIA ¿Posible motivo del incremento de los casos en Castilla la
Mancha? ¿Tal vez por su frontera con Madrid
12. LA SEXTA ¿Qué le parece el cambio de contabilización de casos en la Comunidad de Madrid?
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1/14 - RUEDA DE PRENSA DE RESPONSABLES SANITARIOS - 5 TURNOS DE PREGUNTAS
-

Fernando Simón (CCAES. Ministerio de Sanidad)
Patricia Lacruz, Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad
María Jesús Lamas, Agencia Española del Medicamento
Raquel Yotti, Instituto de Salud Carlos III
Rodrigo Gutiérrez, DG Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad

28 de marzo

Preguntas:
1. LE FIGARÓ. Un informe del Instituto Carlos III afirma que más de la mitad de los fallecidos no
están incluidos en las estadísticas oficiales. ¿Puede que la falta de tests esté subestimando la
cifra de víctimas mortales en el recuento diario?
2. REDACCIÓN MÉDICA. ¿Por qué España tiene un 32% más de personal sanitario contagiado
que Italia? ¿Prevé España aumentar el número de personal voluntario sanitario o los 52.000 que
se han presentado son suficientes? ¿Ampliará el número de contratos a los contratados
extranjeros?
3. LA VANGUARDIA. ¿Cree que las medidas de confinamiento son suficientes o hay que dar un
último empujón?
4. NEW YORK TIMES. Insiste en la pregunta del informe del Instituto Carlos III.
5. ABC - Otros países que compraron a la empresa china Bioeas y cancelaron los pedidos. ¿Por
qué han vuelto a confiar en esa empresa? ¿Cuánto dinero pagaron por los pedidos?
2/15 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 8 TURNOS DE PREGUNTAS
Comparecen:
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad
1. CADENA SER. ¿Se van a incrementar las medidas de confinamiento ciudadano? ¿Qué plazo
se da el Gobierno para afirmar si hay o no aplanamiento de la curva?
2. ARA. ¿Madrid o Cataluña ya han llegado o pasado el pico de la curva? ¿A qué comunidades se
refiere cuando habla de que ya hemos llegado al pico en algunas comunidades?
3. CIUDADANOS - ¿Cuánto tiempo tiene que estar una persona que convive con un contagiado?
4. EUROPA PRESS – ¿Qué datos nos puede dar del avión que ha enviado Defensa a Shanghai?
5. EUROPA PRESS - ¿Qué opinión le merece la resolución del TSJM, que requiere a Interior que
dote de EPI al sindicato JUSAPOL?
6. VOZPÓPULI - ¿Qué autocrítica se hace desde los responsables de proporcionar las medidas
de protección?
7. SIN ESPECIFICAR - ¿Pueden venir a España los corresponsales extranjeros? ¿Cómo deben
moverse en España los equipos periodísticos españoles?
8. CIUDADANOS - ¿Se puede circular por carretera para recoger niños de padres separados?
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16 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 12 TURNOS DE PREGUNTAS
29 de marzo
Comparecen:
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. EL PAÍS ¿Hay alguna medida técnica que explique el cambio de tendencia? En Alemania, por
ejemplo, está estimado cuando el tiempo de duplicación de contagios arde más de diez días
¿Hay en España una medida objetiva? ¿Ha que se debe la acusada baja de ingresos en la
UCI en Madrid?
2. ANTENA 3 Si puede aclarar ¿Cuál es la situación en las UCI ahora mismo? ¿Cuántas hay en
activo en total? ¿Se van a trasladar a pacientes de unas provincias a otras con menos tensión
sanitaria? ¿Cuándo llegan los EPI y la protección para los profesionales?
3. ES DIARIO ¿Habrá desde el lunes una mayor presencia del Ejército en las calles para reforzar
a la policía y a la guardia civil en labores de seguridad?
4. ONDA MADRID Usted dijo ayer que ya encargaron hace dos meses la compra de mascarillas
y guantes ¿Quién les alertó? ¿Fue el ministerio? ¿Por qué cree que esas compras no se
anticiparon también para el personal sanitario?
5. CADENA SER Y REDACCIÓN MÉDICA Usted dijo ayer que cuando hay un profesional
sanitario afectado, todos los profesionales que hay a su alrededor son testados y se aísla a los
que son positivos. Los profesionales aseguran que esto no es cierto ¿Se está controlando que
se cumplan los protocolos ¿Hay algún tipo de inspección?
6. ASTURIAS TELEVISIÓN ¿Valoran las fuerzas armadas o defensa la puerta en marcha de
más hospitales de campaña en las distintas CCAA? ¿Y la activación de buques de la Armada
como el Castilla, Galicia y Patiño en funciones hospitalarias? ¿Se activarán los hospitales del
tipo ROLE2 procedentes del desmantelamiento ROLE3 para atender esta pandemia?
7. HISPANIDAD ¿Qué conclusiones debemos sacar de enfermos que han recaído tras pasar la
cuarentena?
8. DIARI ARA Las ministras Montero y Darias han vuelto a dar positivo después de su primer
positivo hace quince días ¿Eso significa que el virus puede permanecer activos más de dos
semanas?
9. Miguel Ángel Oliver: Alguna valoración del dato relativo de personas que se recuperan en
distintos países y en función de en qué circunstancias se produce
10. EL CONFIDENCIAL, ABC, LE MONDE Usted ha comentado que seis comunidades están al
límite con sus UCI y otras tres podrían estarlo pronto ¿Podría especificar cuáles son esas 9
CCAA saturadas o a punto de estarlo?
11. CUARTO PODER Varias ONGS han denunciado a través de un vídeo las malas condiciones
de internamiento del CIE de Valencia en plena pandemia. Tras peticiones de ONGS, Defensor
del Pueblo, etc. ¿Cuándo van a poner a estas personas en libertad?
12. 7 TV ANDALUCÍA ¿Hay alguna peculiaridad específica siendo Andalucía la comunidad más
poblada mantenga cifras más bajas de contagiados y muertes? ¿Significa que lo peor está por
llegar? O que el comportamiento es bueno
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17 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
30 de marzo
Comparecen:
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad
1. INFORMATIVOS TELECINCO. ¿A día de hoy qué comunidades autónomas han sobrepasado
las capacidades de sus UCI? RNE. ¿Qué comunidades autónomas tiene las UCI al límite? ¿Qué
medidas están tomando para evitar el colapso? 65YMÁS.COM ¿Cuáles son las comunidades
autónomas con la UCI al límite?
2. INFORMATIVOS TELECINCO. ¿Nos puede decir si los hospitales de campaña que se están
instalando están probando su capacidad de respuesta a estos casos de saturación?
3. EL PAÍS. ¿Nos puede explicar doctora Sierra si hay traslado de recursos, de personal y
enfermos entre las UCI de las comunidades autónomas más o menos afectadas? Si es así, ¿nos
podría detallar cómo se está articulando? Es una pregunta reiterada por otros medios como
TVE, SERVIMEDIA o TPA.
4. EL DIARIO DEL PUERTO. De acuerdo con el Real Decreto aprobado ayer, ¿está garantizada
cualquier actividad de transporte de mercancías tanto de transporte interior como de importación
y exportación? ¿O sólo y únicamente se puede transportar bienes de primera necesidad sanidad
alimentación higiene?
5. GRUPO NERVIÓN. Muchos trabajadores han llegado al día de hoy sin saber si podrán o no
trabajar ¿Los agentes tienen claro qué situaciones pueden permitir y cuáles no? ¿Puede darse
cierto caos si no hay una interpretación clara de las normas?
6. MADRID DIARIO. Ante la decisión de Francia, por ejemplo, de habilitar espacios de acogida a
mujeres maltratadas por el incremento de casos desde el aislamiento. ¿Aquí hay datos
nacionales o regionales sobre este tema? ¿Se prevé habilitar en su caso algún tipo de centro
específico?
7. ANTENA 3. Doctora Sierra, ¿puede detallar el número de sanitarios contagiados?
8. EL PLURAL. ¿Podría dar algún dato más sobre el material que se espera que llegue en las
próximas horas, de esas 30 toneladas que llegarán de un avión fletado por Defensa?
9. SERVIMEDIA. ¿Puede confirmar que es un bulo el mensaje de WhatsApp que está circulando,
que se van a grabar las llamadas de particulares y mensajes privados por la crisis sanitaria?
10. LA SEXTA. Sobre la efectividad y cómo debe realmente utilizarse la mascarilla. ¿Para qué
sirven? ¿En qué circunstancias? Hay gente que piense que simplemente por caminar por la
calle puede haber algún problema de contagio.
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18 - RP COMITÉ TÉCNICO - 9 TURNOS DE PREGUNTAS
31 de marzo
Comparecen:
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad
- Fernando Simón (videoconferencia)

1. COPE. HUFFPOST. El aumento de positivos es mayor hoy que en días pasados, ¿no cree que
esto rompe la tendencia registrada hacia una mayor estabilización? ¿Cree que a la vista de las
cifras de hoy los criterios sanitarios deberían ampliarse el confinamiento más allá del 12 de abril?
¿Cómo ve el doctor Simón los datos de hoy?
2. 20 MINUTOS. Este martes el ingreso en la UCIs sigue aumentando, también en Madrid y en
Barcelona, las dos comunidades más saturadas. ¿El Ministerio de Sanidad considera ya
necesario empezar a trasladar enfermos de unas comunidades a otras?
3. RNE. ¿Cuándo empiezan los traslados de enfermos para descongestionar las UCIs? ¿Entre qué
comunidades en concreto se podría hacer?
4. EL INDEPENDIENTE. ¿Puede actualizar la cifra de fallecidos por edades?
5. LA VOZ DE GALICIA. ¿Tienen las Fuerzas Armadas previsto un plan de contingencia para el
caso de que se pudieran producir actos de pillaje masivos y se prolongará mucho esta situación
y los más desfavorecidos carecieran de recursos para comprar alimentos? ¿Está prevista la
actuación del Ejército para el reparto de alimentos a gran escala a los más desfavorecidos y la
falta de ingresos mínimos limitará su acceso a los alimentos básicos?
6. EFE. ¿Ha fallecido el primer militar por coronavirus un subteniente del Ejército del Aire? ¿Cuál
es la evolución de la cifra de contagiados en las Fuerzas Armadas?
7. SERVIMEDIA. ¿Qué le parece que haya agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que
hablen de denunciar al Ministerio del Interior por homicidio imprudente, al entender que no se
les ha proporcionado suficientes elementos de protección?
8. IM FARMACIAS. ¿Se esperaba la cantidad de nuevos casos registrados? ¿Es por hacer más
test? ¿Esto hace tener que reconsiderar la estrategia de lucha contra el coronavirus?
9. DIARIO 16. Un informe científico del Imperial College británico pone en valor las medidas
tomadas en España desde el estado de alarma que están evitando miles de muertes en nuestro
país. ¿Tiene datos más concretos de esta investigación? ¿Cuentan con más informes en este
sentido? ¿Lo conoce?
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19 - P COMITÉ TÉCNICO - 12 TURNOS DE PREGUNTAS
1 de abril
Comparecen:
- María José Sierra, Directora Adjunta del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José García Molina, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
- Fernando Simón (videoconferencia), Director del CCAES
Preguntas:
1. SERVIMEDIA (A Fernando Simón) ¿Se han podido infectar en Moncloa las personas que han
dado positivo del Comité? EUROPA PRESS ¿Qué opina el Gobierno de que se hayan infectado
el 60% de este comité?
2. Miguel Ángel Oliver(A Fernando Simón) : ¿Cuál es su evaluación general de los datos?
3. ASSOCIATED PRESS (Para Sanidad) ¿Cuántas camas de UCI hay en toda España?
4. T5 INFORMATIVOS el dato de ingresos en UCI en Madrid no ha variado ¿Podrían valorarlo?
5. CADENA SER (A SANIDAD)- ¿En España hay más altas que en Italia, es para liberar camas?
6. EL PERIÓDICO DE CATALUÑA (AL JEMAD) ¿De todos los países de la OTAN, solo la
República Checa ha mandado ayuda?
7. LA VANGUARDIA (AL JEMAD) ¿Se podría ofrecer algún detalle sobre el material del avión
turco?
8. ASTURIAS TELEVISIÓN (AL JEMAD) ¿Se prevén más vuelos del ejército del aire a otros
países para material?
9. DIARI ARA (AL DAO) ¿Qué multa se contemplan a las empresas que no prestan un servicio
esencial y están abiertas? ¿Se han puesto ya multas?
10. EL MUNDO (JEMAD) ¿Cuándo empiezan los patrullajes con la GC? ¿Cuantas camas habrá en
el buque Galicia?
11. EL MUNDO (AL DAO) Ustedes dan datos de un descenso de violencia de género, pero sin
embargo las consultas al 016 han crecido ¿Qué valoración hacen?
12. NIUS (A SANIDAD) ¿Cuantos pacientes derivan a la sanidad privada?
13. CADENA COPE (A FERNANDO SIMÓN) ¿Hay casos de reinfección en España? ¿Qué
precauciones tiene que tomar una persona para no re-infectarse?

Página 56 de 211

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

20 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -13 TURNOS DE PREGUNTAS
2 de abril
Comparecen:
- María José Sierra, Directora Adjunta del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José García Molina, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
- Fernando Simón (videoconferencia), Director del CCAES
1. LA VANGUARDIA ¿Cómo se explica que España tenga el 20% de los fallecidos de todo el
mundo por el coronavirus? ¿Con qué rasero se puede empezar a pensar en desescalar las
medidas de confinamiento o ampliar el estado de alerta?
2. INFORMATIVOS TELE 5 ¿Cómo está el estado de las UCIS? ¿Por qué no se unifican los datos
de las UCIS? ¿Cómo están las UCIS hoy en las comunidades?
3. SERVIMEDIA ¿Cuándo calculan que comenzarán a bajar los casos de infectados que siguen
siendo muchísimos?
4. EL PAIS La Comunidad de Madrid desmintió ayer que los datos que se dieron ayer de las UCIS
correspondía solo a una foto fija. ¿Hay manera de aclarar a qué corresponden los datos de
Madrid?
5. ASTURIAS TV ¿Puede explicar que ocurrió ayer en Sabadell? ¿Obedece el ejército a la
Generalitat, nos puede explicar que sucedió?
6. REUTERS ¿Puede dar la cifra total de militares infectados y de militares aislados? ¿Hay algún
buque de la armada española afectado, sin poder atracar en algún puerto? ¿Hay alguna
operación militar que haya tenido que ser cancelada o pospuesta por estar infectados o en riesgo
de infectarse?
7. IM FARMACIAS e IM MÉDICOS Francia ha comenzado a trasladar a pacientes a países
vecinos, ¿Qué le parece al comité técnico esta medida? ¿Cuál es la capacidad de las UCIS
liberadas que tenemos ahora mismo? ¿A cuántos pacientes más podemos atender en las UICS
españolas?
8. HUFFGINTON POST ¿Podrían detallar los principales motivos por las detenciones y las
denuncias?
9. 7 TV ANDALUCÍA ¿El puerto de Algeciras ha recuperado ya la normalidad tras el paro de seis
horas ocurrido entre la noche del lunes y la madrugada del martes? ¿Es posible que esa
situación se pueda repetir por la presión de los trabajadores de la estiba?
10. RADIO PÚBLICA DE ASTURIAS ¿Afectará el parón de las obras del AVE en su conexión con
Asturias?
11. EL INDEPENDIENTE ¿Por qué se expresan los datos de las UCIS sin unificación? ¿No lo
sabían? ¿Esos datos de comunicación es solo de Madrid o lo están haciendo todas las CCAA?
12. ABC ¿Cuánto material sanitario procedente de China se ha quedado en tierra? ¿Por qué llegó
ayer a Madrid un avión con solo 800 kilos de material cuando la capacidad del avión es mucho
mayor? ¿Por qué se ha quedado material en la aduana? ¿La aduana china se ha incautado del
material por no tener la documentación en regla o por mal empaquetado, sin traducciones? ¿Hay
alguna explicación?
13. COPE ¿Se están haciendo test de anticuerpos en España? ¿Qué ha ocurrido con la validación
del material llegado desde China el lunes pasado
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21 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -9 TURNOS DE PREGUNTAS
3 de abril
Comparecen:
- María José Sierra, Directora Adjunta del CCAES
- Carlos Pérez Martínez, Director del Gabinete del JEMAD
- José García Molina, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
- Fernando Simón (videoconferencia), Director del CCAES

Preguntas:
1- ABC El gobierno se ampara siempre en el criterio técnico a la hora de tomar decisiones ¿Cuál
es el criterio técnico para determinar hasta cuando tiene que durar el confinamiento? ¿Los casos
seguirán subiendo cuando se alcance la estabilización?
2- REUTERS ¿Estamos en la antesala de una nueva prórroga del Estado de Alarma, hay motivos
para ello?
3- COPE ¿Por qué España registrar un 20% de las muertes en el mundo por coronavirus?..¿La
falta de prevención es nuestro factor diferencial?
4- EL PERIÓDICO DE CATALUÑA España ha superado a Italia en número de contagiados a pesar
de que allí empezó antes. ¿Cómo se valora?
5- EFE ¿Es cierto que se han suprimido las patrullas mixtas con la Guardia Civil?
6- ONDA MADRID ¿Cómo se preparan las Fuerza de Seguridad ante una posible prórroga?
7- LA SEXTA La sanidad privada, que sigue teniendo camas libres ¿Prevén utilizarlas?
8- SERVIMEDIA, OKDIARIO ¿Por qué el presidente rompe el confinamiento que él ha ordenado
para visitar una fábrica? ¿Forma parte de los servicios esenciales?
9- MERCADOS ¿Por qué en España no cuenta con veterinarios en comités técnicos de expertos
como este, cuando sí se hace en otros países?
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22 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -4 TURNOS DE PREGUNTAS
4 de abril
Comparecen:
- María José Sierra, Directora Adjunta del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José García Molina, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas

1. Cadena SER. Si los médicos de familia calculan que atienden a medio millón de
enfermos en casa, ¿cuándo se va a saber los datos de estos pacientes que no figuran
en las estadísticas?
2. Voz Populi. ¿Se están haciendo muestreos poblacionales para dar los siguientes
pasos?
3. TELEMADRID ¿Se puede a afirmar que con los descensos de los datos de la UCI en
la CM se puede haber pasado la situación más crítica?
4. NERVION. El Lendakari Urkullu dice que hay un rayo de esperanza, ¿lo comparte?
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23 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -4 TURNOS DE PREGUNTAS
5 de abril
Comparecen:
- María José Sierra, Directora Adjunta del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José García Molina, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. RADIO NACIONAL, EL ESPAÑOL, SERVIMEDIA, 20 MINUTOS ¿Se ha pedido a las CCAA
un listado de instalaciones para aislar a los asintomáticos?, ¿cómo sería el operativo? ¿Se van
a hacer test a todos? ¿Hay suficientes? Serian obligatorios
2. LA VANGUARDIA ¿cómo se testa a toda la población, como se planifica, con qué medios?
3. CUATRO ¿Cuándo se harán los test? ¿Cómo van a garantizar el precio de las mascarillas para
los más vulnerables
4. CANTABRIA DIRECTA El buque hospital Juan de la Cosa de la Armada Española ya navega,
¿están haciendo labores sanitarias?
5. EFE ¿Cuál es el estado actual de las UCIS? ¿Se ha rebasado el pico? ¿A qué atribuye la bajada
de muertos y contagiados? ¿Es porque estamos en fin de semana?
6. HISPANIDAD ¿Puede añadir algo más a la inmunización de los españoles, cuantos españoles
hay ya inmunizados? ¿Los inmunizados son agentes de contagio?
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24 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -9 TURNOS DE PREGUNTAS
6 de abril
Comparecen:
- María José Sierra, Directora Adjunta del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José García Molina, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas

1. LA VANGUARDIA: ¿cómo se va a testar a la población? ¿han hablado de test rápidos y
preferentes para los sintomáticos leves?
2. ANTENA 3: ¿cuántos y cómo se van a repartir a quienes se les van a hacer los rápidos y
genéticos? ¿cuáles son los criterios?
3. TV3: ¿quién marca los criterios, el ministerio o las ccaa?
4. CON SALUD: ¿cuántos profesionales sanitarios han dado positivo en covid-19? ¿cuántos han
vuelto a sus puestos de trabajo?
5. NAVARRA TV: datos acerca de la epidemia que en su opinión son diferentes en las
comunidades autónomas en relación también por ejemplo con los casos en la uci ¿a qué se
puede deber ese desfase? ¿no sería posible mantener un criterio común?
6. ONDA MADRID: ¿cuántos efectivos hay destinados al transporte de material sanitario y qué
operaciones hay en marcha para esta tarea?
7. RADIO AUTONÓMICA ASTURIAS: ¿las patrullas de militares pueden sancionar o sólo deben
tomar nota y comunicar las infracciones a policía y guardia civil? Si esa es la segunda opción,
¿la condición de agente de la autoridad que tienen los componentes de las fuerzas armadas en
el ejercicio de sus funciones, en virtud del real decreto del estado de alarma, no les convierte en
policía judicial?
8. CADENA SER: ¿han detectado algún movimiento de salida de Madrid a segundas residencias,
como dicen por ejemplo los alcaldes de municipios de Cantabria, como caldas o de Murcia?
¿tienen ustedes datos acerca de estas cuestiones?
9. ELDIARIO.ES: pregunta sobre el intento de asalto masivo a la valla de melilla, ¿les preocupa
que se puedan repetir estas situaciones aprovechando el estado de alarma?
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25 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -10 TURNOS DE PREGUNTAS
7 de abril
Comparecen:
- María José Sierra, Directora Adjunta del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José García Molina, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. ANTENA 3: ¿a qué responde el repunte de fallecidos y afectados? ¿por qué los datos son
peores hoy?
2. HUFFINGTON POST: ¿significa que la curva no se está aplanando?
3. 20 MINUTOS: ¿a qué se debió el punto de inflexión del 2 de abril, se trata del cese de actividad?
¿puede haber una vuelta atrás cuando se levante la semana que viene?
4. TV CANARIA: ¿canarias puede tener desescalado distinto por su situación de archipiélago? (a
estas preguntas se unen medios de Ceuta, Melilla, baleares…)
5. ONDA MADRID: se está cometiendo un fraude sobre inspección de trabajo por una denuncia
en la seguridad social, se pide que pinchen en un enlace que lleva a un servidor en Italia, ¿saben
algo de este fraude?
6. ONDA MADRID: sobre la detención de un empresario gallego por el robo de mascarillas ¿se
sabe dónde ha ido el material? ¿se va a reforzar el control policial para evitar este tipo de robos?
7. CADENA SER: ¿cuándo se van a empezar a realizar los test a las 62.400 personas para
conocer el estado de inmunización de la sociedad? ¿qué profesionales van a acudir a los
domicilios? ¿cuándo se conocerán los resultados?
8. TVE / EFE ¿a cuántas personas tienen previsto hacer los test? ¿cómo se elegirán?
9. EUSKADI IRRATIA: ¿cómo se detectarán a los asintomáticos positivos?
10. LA VANGUARDIA: ¿cuánto va a durar la fase de desescalada? ¿meses
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26 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -7 TURNOS DE PREGUNTAS
8 de abril
Comparecen:
- María José Sierra, Directora Adjunta del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José García Molina, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
- Fernando Simón (videoconferencia), Director del CCAES
Preguntas
1. EL PAIS se han dejado de publicar los datos en UCI y Hospitales ¿Por qué? ¿Cuándo se
volverán a publicar? ONDA CERO ¿Por qué hoy no se dan las cifras de la UCI?
2. ONDA CERO ¿Tiene datos desglosados de fallecidos en UCI, en plantas de hospital, en
residencias? TVE, COPE, RNE ¿Cual calcula que es el desfase entre los fallecidos por Covid
que tienen test y los fallecidos con casos sospechosos sin test?
3. TVE ¿Creen que se está produciendo una relajación en las medidas de confinamiento? ¿Qué
se está haciendo o qué se hará para evitarlo?
4. EUROPE PRESS ¿Se estas están requisando o prohibiendo la exportación de medicamentos a
Marruecos? ¿Se devolvieron mascarillas incautadas en el polígono Cobo calleja en Madrid ante
la protesta de los comerciantes y la intervención de la embajada China?
5. ONDA MADRID ¿Puede detallar el operativo para Semana Santa? ¿Tienen datos de la
utilización del botón SOS contra la violencia de género
6. RAC1 ¿En qué fecha se espera tener la macro-encuesta serológica? ¿No se tomarán medidas
para relajarlas hasta completar este macro-estudio?
7. MIGUEL ÁNGEL OLIVER A FERNANDO SIMÓN Cómo ves la evolución de estos días’
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27 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -7 TURNOS DE PREGUNTAS
9 de abril
Comparecen:
- María José Sierra, Directora Adjunta del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José García Molina, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. ONDA MADRID y CLARÍN El próximo estudio de la inmunidad de la población, ¿cómo se va a
comunicar a los afectados? ¿Es una muestra representativa los 62.000 participantes?
2. ONDA MADRID: Sobre personas que han simulado actos de Semana Santa, ¿hay más casos?
3. LA SEXTA ¿Tienen datos de muertos en las residencias? ¿Les preocupa el retorno al trabajo
del lunes?
4. CANAL SUR TV- ¿Cómo se elige a los participantes del estudio de seroprevalencia?
5. TVE: ¿La Generalitat ha frenado la puesta en marcha de hospitales en localidades catalanas?
6. EL CONFIDENCIAL- ¿Qué marcadores van a decidir la salida del Estado de Alarma?
7.

LA SEXTA ¿En los controles de ayer se ha detectado mucha gente que quería ir a sus
segundas residencias? ¿En dónde se notó más?
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28 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -9 TURNOS DE PREGUNTAS
10 de abril
Comparecen:
- María José Sierra, Directora Adjunta del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- José García Molina, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. ANTENA 3 NOTICIAS ¿Cómo deberá ser la vuelta al trabajo a partir del lunes? ¿Qué
recomendaciones deberán seguirse? EL PAÍS ¿Qué probabilidad hay de que la vuelta al lunes
de la actividad aumente de nuevo los contagios? LA NUEVA ESPAÑA. La gente que vuelve a
sus trabajos desde el lunes ¿Con qué medidas debe hacerlo? ¿Debe utilizar mascarillas,
guantes? ¿Es mejor llevarlos?
2. RNE ¿Temen un repunte de contagios a partir del lunes con la reanudación de una parte de la
actividad laboral?
3. CAMBIO 16 Ante la reanudación de determinadas actividades ¿Han recibido nuevas
instrucciones para controlar los desplazamientos? ¿Son válidos los certificados de empresa
emitidos a tal efecto en la primera fase del Estado de alarma?
4. NIUS DIRIO Teniendo en cuenta las estimaciones de tiempo de incubación del virus, y el que
pasa del contagio hasta el fallecimiento, si se produjera ¿Los nuevos positivos y fallecidos que
vemos estos días se contagiaron después del 15 de marzo? ¿Después del comienzo del Estado
de alarma? OK DIARIO ¿Por qué después del inicio de la expansión de la epidemia el número
de contagios en España continúa alrededor de los 5.000 diarios?
5. TELEMADRID ¿Cuánto van a aumentar los transportes públicos respecto a estas dos últimas
semanas para evitar aglomeraciones? ¿Algún tipo de recomendaciones a los usuarios?
6. EL FARO DE MELILLA le pregunta por el buque Galicia, que abandonó melilla para irse a Ceuta
después de que se dijese que venía a reforzar la sanidad melillense ¿nos puede contar, por
qué, este cambio de planes? ¿se sabe si volverá? El hecho ha causado cierto revuelo en la
sociedad de la ciudad y en la esfera política
7. LA BUENA ONDA RADIO, DE ALDEA EN CABO en la localidad donde resido, estos días se
han desplazado varios vecinos y vecinas desde otros puntos del país a una población con el
80% de la población en riesgo por edad. Además, existe una sola pareja de la guardia civil para
10 localidades y aproximadamente 10.000 habitantes ¿cómo es posible esto? ¿no hay más
habitantes?
8. EFE ¿se puede precisar cuántas sanciones se han producido? ¿ayer, por desplazamientos de
vehículos a segundas residencias o desplazamientos adecuados?
9. CUARTO PODER. Vuelve a preguntar hoy por los cie. Aunque se ha puesto en marcha la puesta
en libertad de internos en los cie. Todavía quedan algunos internos en el centro de Algeciras
¿se tiene previsto liberar a todos los internos? ¿nos puede dar algún dato?
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29 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 6 TURNOS DE PREGUNTAS
11 de abril
Comparecen:
- María José Sierra, Directora Adjunta del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- María Pilar Allué, Comisaria Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. EL PAÍS ¿Qué escenarios de aumento de cifras maneja el gobierno por la vuelta al trabajo de
algunos sectores el lunes?
2. ARA hay miembros de comité científico que desaconsejan levantar el confinamiento duro, ¿qué

razones sanitarias recomiendan levantarlo?

3. ASSOCIATED PRESS ¿Se tomarán medidas para evitar aglomeraciones en transporte público

con la vuelta al trabajo de algunos sectores productivos?

4. DATADISTA /HISPANIDAD ¿por qué se interrumpió los oficios de viernes santo en la catedral

de Granada si los fieles, que eran 20, no incumplían la norma del estado de alarma? ¿por qué
se desalojaron si el estado de alarma permite las ceremonias religiosas si se mantienen normas
de distancia?

5. REDACCION MÉDICA Los sindicatos cifran en 28.000 el número de sanitarios afectados ¿en

cuántos lo cifra el gobierno?

6. HUFFINGTON POST La OMS está estudiante si pacientes curados del COVID pueden volver a

infectarse, después de aviso de Corea del Sur, ¿hay constancia de esto en España?
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30 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO – 10 TURNOS DE PREGUNTAS
12 de abril
Comparecen:
- María José Sierra, Directora Adjunta del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- María Pilar Allué, Comisaria Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. IM MEDICO/ REDACCIÓN MEDICA ¿cómo valoran el papel de la atención primaria en esta

crisis? / El Foro de Médicos de Atención Primaria lamentan que uno de los principales problemas
de esta pandemia ha sido que la atención se ha centrado en la hospitalaria y no en la atención
primaria / ¿qué papel van a tener los profesionales de atención primaria en la realización de los
test rápidos?

2. CANTABRIA DIRECTA ¿Cuáles son los países de donde se ha repatriado a militares españoles

que estaban en diversas operaciones en el mundo? ¿dónde se han incorporado en España?

3. CADENA SER ¿Existen personas que sufren el virus de forma asintomática? ¿tienen

identificadas a personas que así lo sufren en España?

4. GM DIARIO ¿Existen registro de infectados que hayan tomado medicamentos contra la malaria?
5. 20 MINUTOS ¿pueden especificar en qué puntos van a repartir las mascarillas?
6. LA HORA DIGITAL se disparan los precios de mascarillas y ¿qué van a hacer para que no se

dispare la especulación?

7. EL GRUPO NERVIÓN ¿existe orden del gobierno para que se prohíban las felicitaciones de

agentes a niños o su presencia para felicitar a los ciudadanos?

8. CAMBIO 16 Ante supuesta descoordinación entre Guardia Civil y Defensa sobre actuaciones

¿cuántos partes ha emitido la Guardia Civil advirtiendo de que las fuerzas armadas han
realizado apoyos nos solicitados y en qué CCAA se han producido incidencias?

9. 65YMAS ¿quiénes se incluirán en la categoría de personas vulnerables a las que se recomienda

realizar test?

10. LES ECHOS ¿Cuándo empieza el estudio de las 30000 familias para determinar la prevalencia

del virus en la población? ¿por qué se determina la vuelta al trabajo sin tener las conclusiones
del estudio?
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31 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO – 10 TURNOS DE PREGUNTAS
13 de abril
Comparecen:
- María José Sierra, Directora Adjunta del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- María Pilar Allué, Comisaria Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. VARIOS MEDIOS ¿cómo valoran la marcha de la jornada, qué valoración se puede hacer del

dispositivo para tal efecto?

2. INFORMATIVOS T5 ¿Se van a repartir más mascarillas donde se han repartido hoy o se tienen

que reutilizar?

3. ESTRELLA DIGITAL ¿El uso de las mascarillas tendrá que ser obligatorio cuando haya

suficientes para la población?

4. EL DIARIO.ES ¿se van a aplicar marcadores para indicar la desescalada? ¿cuáles son y a qué

se refiere?

5. REDACCIÓN MÉDICA ¿puede concretar qué parámetros se tienen que tener en cuenta cuando

lleguemos a una segunda fase?

6. TELE 5 ¿El estudio de seroprevalencia ha comenzado ya? ¿a cuánta gente?

7. EL BOLETÍN ¿ha comenzado el muestreo epidemiológico?
8. LA HORA DIGITAL ¿con qué metodología serán realizados los test de seroprevalencia?
9. LA SEXTA ¿cuánto tiempo tardaremos en saber las consecuencias del fin de la hibernación?
10. CATALUÑA PRESS ¿Qué periodos se dan los técnicos para saber el efecto que pueda tener

la reincorporación laboral?
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32 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -12 TURNOS DE PREGUNTAS
14 de abril
Comparecen:
- Fernando Simón, Director del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- María Pilar Allué, Comisaria Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. EL PAÍS ¿Ha tomado la decisión el Gobierno de que las autonomías tomen el control de los test

en las clínicas privadas para evitar abuso de precios? ¿O para hacer más PCR?

2. LA VANGUARDIA ¿Por qué se ha puesto a disposición de las autonomías los test y laboratorio

de clínicas privadas?

3. RADIO NACIONAL ¿qué abusos han registrado en el precio de los test rápidos hasta el

momento? ¿por qué se interviene ahora los laboratorios privados?

4. NIUS DIARIO farmaéticos y distribuidores dicen que no tienen mascarillas, pero el ministro dijo

ayer que habrá a finales de semana, ¿cómo se distribuirán? ¿qué instrucciones han dado para
el reparto de mascarillas en transportes públicos?

5. INFORMATIVOS T5 La C de Madrid pide que la UME vaya a la Cañada Real para desinfectar,
¿van a ir? Hemos visto anónimos a trabajadores de supermercados diciéndoles que no vuelvan
a casa, ¿es punible?
6. LA VOZ DE GALICIA ¿Sería posible que los niños pudieran salir a la calle a dar paseos y que
la decisión la tomaran las CCAA según situación sanitaria o deben ser en todas a la vez?
7. HISPANIDAD ¿Es aconsejable que 67000 españoles que han pasado el virus deben donar
sangre?
8. EL INDEPENDIENTE ¿Puede actualizar el número de sanitarios contagiados?
9. 65YMAS ¿Pueden dar los datos actualizados de contagiados en residencias?
10. CAMBIO 16 ¿Cómo se está desarrollando la vuelta a trabajo en Comunidades donde ayer fue
festivo y en el resto?
11. (NO MENCIONA MEDIO) Estudio de aplicaciones en redes como el uso de Tik Tok por niños /
¿las personas que caminen o corran sin motivo están siendo sancionados?
12. HUFFINGTON POST ¿Cómo ha pasado el Dr Simón el coronavirus y qué consejos puede dar
al resto?
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33 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO – 6 TURNOS DE PREGUNTAS
15 de abril
Comparecen:
- Fernando Simón, Director del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- María Pilar Allué, Comisaria Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. VARIOS MEDIOS Preguntan por una cierta discordancia en los datos ¿Por qué en el balance
aparecen 4.978 casos nuevos cuando la diferencia de contagiados entre ayer y hoy es de 5.092
¿Tiene que ver los asintomáticos contabilizados por Andalucía?
2. SERVIMEDIA ¿A qué atribuye el fuerte incremento de nuevos casos de hoy? ¿Es por los test
recientemente comprados y repartidos en CCAA? ¿Se teme un nuevo rebrote? ¿Cuántos
sanitarios tenemos ya contagiados?
3. COPE ¿Qué está retrasando la publicación de fallecimientos en residencias? ¿Es por falta de
datos de las CCAA o por el comité técnico?
4. LES ECHOS ¿Cuantos test diarios se hacen? ¿Cuál es la línea de actuación? ¿A quién se les
hace? ¿Pueden las empresas hacer test a sus empleados?
5. ONDA MADRID ¿Es posible que los niños menores de 16 años puedan salir a la calle con un
progenitor a partir del 26? LA VOZ DE GALICIA ¿Se plantean la apertura de centros de
discapacitados? COMSALUD Algunas direcciones médicas han dicho que el asilamiento
seguirá hasta el 11 de mayo ¿Pueden confirmar este dato?
6. HUFFINGTON POST ¿El calor y la humedad pueden ser factores para que disminuya el virus?
COMSALUD Durante los meses de diciembre y enero hubo muchos casos en niños de gripes
que terminaron en neumonía. Los pediatras decían que más altas de lo normal, manchas
cutáneas y se habló de algún virus ¿Se han podido plantear que aquello pudiera ser
coronavirus?
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34 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO – 5 TURNOS DE PREGUNTAS
16 de abril
Comparecen:
- Fernando Simón, Director del CCAES
- Carlos Pérez Martínez, Director del Gabinete del JEMAD
- María Pilar Allué, Comisaria Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. T5 / TV3 Cataluña ha hecho pública la cifra de fallecidos oficial que casi duplica la oficial al
incorporar la de residencias y domicilios / ¿Qué le parece el cambio de criterio en la cifra de
fallecidos de la Generalitat?
2. ONDA CERO / EL PERIODICO DE CATALUNYA / EL PAÍS ¿Cuándo se va a iniciar el estudio
de seroprevalencia anunciado? ¿Se esperará que ofrezca resultados para empezar la
desescalada? ¿Cómo será la logística, qué personal recogerá las muestras y cuándo y dónde
se realizarán?
3. RNE ¿se dispone del informe sobre sanitarios contagiado? ¿Qué opina de las medidas de
distanciamiento social hasta el 2022, como dice la revista Science?
4. ES ASTURIAS TV ¿Van a movilizar a más reservistas de las fuerzas armadas?
5. IM MÉDICO/IM FARMACIA ¿Cuándo puede bajar el número de fallecidos? ¿cómo están las
UCIS? ¿en qué comunidades están más tensionadas? ¿se puede hablar de que la batalla está
ganada en Madrid?
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35- RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO – 9 TURNOS DE PREGUNTAS
17 de abril
Comparecen:
- Fernando Simón, Director del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- María Pilar Allué, Comisaria Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. VARIOS MEDIOS Explicación mayor sobre tardanza en colgar datos en la web
2. MA OLIVER Día de ajustes numéricos

3. EL PERIÓDICO DE CATALUNYA/ ANTENA 3 NOTICIAS ¿Según la nueva orden ministerial,
los datos acumulados de fallecidos siguen teniendo que haber sido verificados mediante test? /
¿Cómo valoran las nuevas pautas del gobierno a las CCAA ara notificar los contagios y
fallecidos? ¿qué mejoras supondrá? ¿afectará a los planes del gobierno en el futuro?
4. BLOOMBERG / AP No les cuadran los números, ¿podrían aclararlos mejor?
5. MA OLIVER ¿Los datos de fallecidos los puede anunciar y si hay diferencia entre contagiados
asintomático y no?
6. SERVIMEDIA ¿Cuántos agentes se dedican a investigar bulos? ¿se ha presentado alguna
denuncia?
7. RNE ¿Cuánto estiman que puedan subir con el nuevo recuento los infectados y las fallecidos
con el nuevo recuento?
8. HUFFINGTON POST China ha revisado sus datos, ¿son fiables sus datos aportados?
9. LE FIGARO /DIARIO 16 / RAC1 ¿Podrían permanecer en confinamiento las personas mayores
de cierta edad, más que el resto? / ¿podrían valorar los técnicos que las personas mayores no
salieran del confinamiento hasta el verano? / La Generalitat estudia un plan para que los niños
puedan salir de forma controlada en plazo de 10 días y la Asociación Española de Pediatría pide
lo mismo ¿se puede asumir en la actual situación de estado de alarma?
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36 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO – 9 TURNOS DE PREGUNTAS
18 de abril
Comparecen:
- Fernando Simón, Director del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- María Pilar Allué, Comisaria Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. NAVARRA TV, TVE Y VARIOS MEDIOS ¿Qué explicación hay para desfase de los datos sobre
los fallecidos y los contagiados? ¿Por qué en los datos de infectados no se incluyen los
asintomáticos? ¿Cuándo van a cuadrar los datos con las CCAA?
2. LE MONDE La comunidad de Madrid sigue sin dar datos ¿A qué se debe? ¿Está previsto obligar
a las CCAA a darlos?
3. AGENCIA AP ¿Cómo se explican las cifras tan altas de mortalidad en comunidades con poca
población como Castilla y León o Castilla y La Mancha?
4. HISPANIDAD Tras las acusaciones de Francia e Inglaterra a China sobre el origen de la
pandemia ¿Qué sabemos en España? ¿Puede ese coronavirus haber salido de un laboratorio?
5. NIUS DIARIO Algunos países como Bélgica y varias comunidades han comenzado a
contabilizar como fallecidos a casos sospechoso. ¿Se va a hacer aquí? ¿Cuándo?
6. DIARIO DE SEVILLA- GRUPO JOLY Los casos detectados cada día son unos cinco mil
¿Dónde se contagia la población en las casas, hospitales?
7. REDACCIÓN MÉDICA El día que el Congreso aprobó la prórroga del estado de alarma el PG
dijo que habría que hacerlo otra vez, en algunas comunidades se habla del 10 de mayo. ¿Qué
opinión tiene el comité técnico? ¿Debería en ese caso haber medidas menos restrictivas?
8. DIARIO 16 ¿Aconseja al gobierno permitir la salida controlada de los niños y niñas a la calle?
9. CATALUÑA PRESS ¿Qué pregunta le ha sorprendido más de las hechas por los jóvenes en la
charla de esta mañana?
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37 - RUEDA DE PRENSA COMITÉ TÉCNICO 9 TURNOS DE PREGUNTAS
19 de abril
Comparecen:
- Fernando Simón, Director del CCAES
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa
- María Pilar Allué, Comisaria Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. ONDA CERO. ¿El comité científico ha dado el visto bueno a la salida de los niños? Diario 16.
¿En qué condiciones podrán salir? ¿Tendrán que llevar mascarillas?
2. RADIO ALEMANA, DEUSCHTLAND RADIO. ¿Cuáles son las razones objetivas
epidemiológicas por las que los mayores no pueden salir de momento? ¿Se teme la falta de
disciplina?
3. TV AZTECA. ¿Son obligatorias las mascarillas?
4. LA HORA DIGITAL. Pregunta dirigida al JEMAD. Bulo que circula sobre la fumigación por
medios aéreos a los humanos ¿Nos van a fumigar a los humanos? ¿Están descendiendo los
bulos como consecuencia de las sanciones?
5. TV ASTURIAS. Pregunta al JEMAD ¿Los militares no van a llevar uniforme para evitar
desconfianza en la población?
6. EL PAÍS. Pregunta al Dr. Simón ¿Puede actualizar la lista de fallecidos y de contagiados?
¿Cuándo se actualizarán?
7. HISPANIDAD. Pregunta para la Sra. Allue. ¿Son ciertos los abusos policiales aprovechando el
confinamiento?, ¿son bulos?
8. EL MUNDO Y DIARIO MEDICO ¿Ya están los datos de fallecidos en residencias? ¿qué
información tienen de las CCAA?
9. IM FARMACIAS ¿Que va a pasar con el confinamiento de los mayores? ¿cómo va a ser?,
¿Son conscientes de que les afecta seriamente el confinamiento?
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38 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO – 7 TURNOS DE PREGUNTAS
20 de abril
Comparecen:
- Fernando Simón, Director del CCAES
- Carlos Pérez Martínez, Director del Gabinete del JEMAD
- José Ángel González, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. EL PAÍS ¿Por qué Madrid sigue sin enviar datos acumulados de UCI?
2. REDACCIÓN MÉDICA ¿Por qué ha repuntado el índice de número R0 en España estando de
nuevo por encima de 1? ¿Cuántos profesionales sanitarios ha trabajado con mascarillas
defectuosas? ¿se les tendrá que poner en cuarentena?
3. RNE / ABC ¿Qué experiencias de otros países en relación a la salida de los niños pueden ser
extrapoladas en España? Si los niños son transmisores de la enfermedad, ¿cómo encaja eso
con que puedan salir ahora?
4. TELEMADRID ¿la salida con condiciones de mayores o la salida para hacer ejercicio quedan
descartados hasta el 9 de mayo? / ¿Temen que el debate sobre la validez de las sanciones
impuestas durante esta etapa pueda traducirse como una actitud desafiante por la población?
5. EUROPA PRESS ¿Podrán los familiares despedir a sus familiares con las debidas medidas de
higiene y distanciamiento social?
6. 7 TV ANDALUCÍA El 15 de junio siempre se pone en marcha la operación Paso del Estrecho,
¿se está coordinando alguna acción este año para canalizarlo?
7. EUSKADI IRRATIA ¿Cómo es posible que habiendo duplicado el número de pruebas y siendo
más estrictos con el recuento de fallecidos, las cifras estén disminuyendo a un ritmo tan alto?
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39 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -8 TURNOS DE PREGUNTAS
21 de abril
Comparecen:
- Fernando Simón, Director del CCAES
- Carlos Pérez Martínez, Director del Gabinete del JEMAD
- José Ángel González, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. TVE Sobre el retraso del estudio de seroprevalencia ¿El retraso en el estudio retrasará el
comienzo de desescalada? ¿Quién hará esas pruebas? EL PAÍS se dijo que la desescalada
que apoyaría en ese estudio ¿En qué se apoyará si no está listo?
2. PUNTAVIU Sobre la desescalada de forma escalonada ¿Puede darse la paradoja que se relaje
en zonas con más afectados por haber más inmunidad? CAMBIO 16 ¿Por qué los expertos
recomiendan desescalada homogénea?
3. COMSALUD ¿Qué decisión tomó ayer el Consejo interterritorial sobre el estudio de
seroprevalencia de quién lo va a hacer?
4. EL MUNDO ¿La instrucción de la GC es para minimizar el clima contra el Gobierno? ¿Fue un
lapsus como sostuvo el ministro Marlaska? ¿Tiene que corregir sus palabras? INFORMATIVOS
T5 ¿Puede aclarar si sus palabras del domingo responden a sus instrucciones dadas a las
comandancias en la que pide que recopilen información sobre posible desafección a las
instituciones del Gobierno? ABC ¿Sus declaraciones del domingo fueron un error o una mala
interpretación de la orden dada por el Estado Mayor? LA SEXTA Hoy hemos sabido que se
pidió a las comandancias buscar bulos o fakes que produzcan desafecciones a las instituciones
del Gobierno ¿A qué se refiere cuando habla de instituciones del gobierno?
5. DATADISTA ¿Por qué ha desaparecido de la información que dan las CCAA el número de
pruebas PCR? ¿Se hará pública nuevamente?
6. EL DIARIO DEL PUERTO Hay inquietud entre los transportistas en la carga y descarga por falta
de guantes ¿Serán más restrictivo en esta actividad? ¿Se proveerá de guantes a este sector?
7. FARO DE MELILLA Muchos ciudadanos están haciendo y donando mascarillas ¿Cómo de
eficaces son?
8. SERVIMEDIA ¿El Gobierno valora autorizar autopsias para estudiar el coronavirus?
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40 - RUEDA DE PRENSA COMITÉ TÉCNICO 8 TURNOS DE PREGUNTAS
22 de abril
Comparecen:
- Fernando Simón, Director del CCAES
- Carlos Pérez Martínez, Director del Gabinete del JEMAD
- José Ángel González, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. RADIO INTERECONOMÍA, CATALUÑA PRESS y CAMBIO16 ¿A qué cree que se debe el
repunte de casos? ¿Corresponde al número de test rápidos que se han hecho? ¿Pueden estar
provocados por la vuelta al trabajo?
2. EUROPA PRESS Han dicho que el estudio de seroprevalencia va a durar dos meses y dicen
que va a ayudar a la desescalada ¿No entiendo cómo va a ayudar a la desescalada si termina
el estudio cuando ya se ha producido esa desescalada?
3. LA SEXTA, HUFFINGTON POST, ABC CADENA SER y COPE ¿Avala el comité de expertos
que los niños vayan a los supermercados? ¿Cuando salgan los niños deberán llevar
mascarillas? ¿Tenían un plan prefijado para la salida de los niños? ¿Van a poder salir a la
calle los menores entre los 14 y 18 años? ¿Debe limitarse a un solo hijo el paseo o puede
hacerse con varios a la vez?
4. HISPANIDAD ¿Perciben un incremento de rupturas de confinamiento? ¿Creen que la gente
está tan convencida como hace cuatro semanas de la necesidad de un confinamiento tan
riguroso?
5. EL FARO DE MELILLA Hoy se produce la primera salida desde el CETI de Melilla, ¿Por qué
este cambio de criterio?
6. RNE ¿Con el Ramadán que empieza ahora hay alguna instrucción concreta al respecto?
7. EL MUNDO ¿Puede darnos una proyección temporal sobre la desescalada y en que CCAA en
concreto pueden comenzar?
8. GRUPO NERVIÓN EUSKADI ¿Tendremos un verano sin fiestas?
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41 - RUEDA DE PRENSA COMITÉ TÉCNICO 6 TURNOS DE PREGUNTAS
23 de abril
Comparecen:
- Fernando Simón, Director del CCAES
- Carlos Pérez Martínez, Director del Gabinete del JEMAD
- José Ángel González, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. TELEMADRID y TELECINO INFORMATIVOS El estudio del Instituto Carlos III dice que hubo
contagios en España desde mediados de febrero ¿Cree que habría que haber modificado los
criterios epidemiológicos antes de tomar? ¿Qué importancia tiene estas conclusiones?
2. LA VANGUARDIA ¿Qué índice de reproducción de la epidemia sería aceptable que índice para
la desescalada? ¿Tienen ya esa R por áreas, zonas o provincias?
3. MADRID DIARIO ¿La UME se está replegando a la vista de la evolución de la pandemia?
¿Cómo va actuar en la Comunidad de Madrid en la fase de desescalada?
4. LA VOZ DE GALICIA, RNE Y ONDA MADRID ¿Por qué el ministerio se niega a publicar los
datos de las residencias? ¿Por qué no dan los datos, hay algún problema con los análisis? ¿Qué
les parece que la Comunidad de Madrid haya decidido publicar sus datos de residencias
incluyendo datos de los muertos con sintomatologías, tanto en hospitales, residencias y
domicilios?
5. TVE Siguen las críticas de abusos de poder o mala interpretación del decreto de alarma. En los
últimos días algunos juristas discrepan de una mujer detenida en Cieza por enviar un wasap
¿Hace falta aclarar la normativa?
6. DIARIO DE SEVILLA GRUPO JOLY Hay provincias andaluzas donde no se producen
fallecimientos desde hace días y también en otras zonas de Canarias o Murcia. ¿Estos territorios
deben esperar hasta el 10 de mayo para desescalada o podrían empezar antes?
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42 -RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO – 9 TURNOS DE PREGUNTAS
24 de abril
Comparecen:
- Fernando Simón, Director del CCAES
- Carlos Pérez Martínez, Director del Gabinete del JEMAD
- José Ángel González, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas

1. ETB ¿Cómo valoran más de 1000 contagios en un día en Madrid? ¿Se sabe ya dónde producen
los contagios en tiempo de confinamiento?
2. CLARIN ¿podrían dejar el COVID otro tipo de secuelas físicas? ¿Hay consenso sobre los
tratamientos más exitosos frente al coronavirus?
3. A PUNT AVUI ¿El paseo con niños puede necesitar más hábitos de higiene? ¿cómo se evita
que pasen más de una hora al día de paseo o que tengan más de 14 años?
4. RNE En base a criterios de la OMS y la UE, ¿qué CCAA puede lograr la desescalada antes y
por qué?
5. TELECINCO ¿qué criterios se tomarán en cuenta para la desescalada?
6. ASSOCIATED PRESS ¿Cuál es el estado de los hospitales de campaña en activo y el número
de pacientes que han pasado por ellos?
7. LA VANGUARDIA ¿Es posible que no haya impactado la vuelta al trabajo de trabajadores no
esenciales?
8. ESTRELLA DIGITAL ¿Puede la mayoría de la población hacerse test rápidos comprándolos en
la farmacia?
9. CANAL SUR RADIO Los sanitarios se quejan de no les están haciendo test, ¿no se van a hacer
en los centros de salud?
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43 - RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO – 5 TURNOS DE PREGUNTAS
25 de abril
Comparecen:
- Fernando Simón, Director del CCAES
- Carlos Pérez Martínez, Director del Gabinete del JEMAD
- José Ángel González, Comisario Principal de la Policía Nacional
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil
- María José Rallo, Secretaria General de Transportes y Movilidad
Preguntas
1. TVE Incremento de asintomáticos, ¿de dónde salen?
2. DIARIO MÉDICO/ CORREO FARMACÉUTICO / EL MUNDO ¿Por qué envían una cifra oficial
de nuevos casos diferente a organismos internacionales?
3. TELEMADRID De los 750.000 test que Sanidad distribuyó a CCAA, ¿a quién van destinados?
4. RADIO PÚBLICA ALEMANA Varias empresas tienen planes de realizar test a sus trabajadores,
¿no es positivo ese testeo dado que Sanidad quiere controlarlo?
5. REDACCIÓN MÉDICA Los médicos de familia auguran que no habrá vacuna hasta del primer
trimestre del año que viene, ¿comparte esta visión?
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RP Técnicas CCAES + Sectoriales
Desde el 26 de abril
1 - RP EXPERTOS - 5 TURNOS DE PREGUNTAS
26 de abril
Comparece:
- Fernando Simón, director del CCAES

Preguntas
1. CAMBIO 16 ¿Qué entienden los expertos como evolución favorable para que se pueda salir a
partir del 2 de mayo a hacer ejercicio?
2. ANTENA 3 / REDACCIÓN MÉDICA ¿Puede darnos más datos sobre la desescalada? /
Refuerzo de atención primaria antes de finalizar mayo
3. CON SALUD / SERVIMEDIA / DATADISTA ¿Por qué ya no se da una cifra total de positivos y
solo se da la de PCR? / ¿por qué no incluir a la farmacia como aliados en esta lucha y que
puedan hacer test?
4. LA HORA DIGITAL / CUATRO AL DÍA ¿cuándo calculan que se podrán poner en marcha esos
test rápidos? / estamos viendo colas en los laboratorios privados estos días, ¿qué se les puede
decir a los ciudadanos que están haciéndoselos de forma privada?
5. ES ASTURIAS TV ¿Tras las últimas medidas anunciadas, creen que se puede repetir el peligro
del binomio: abuelo-nieto?
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2 - RP EXPERTOS - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
27 de abril
Comparecen:
- Fernando Simón. Director del CAES
- Raquel Yotti. Directora del Instituto de Salud Carlos III

Preguntas
1. RNE ¿Qué porcentaje de aumento de casos estima que pueda arrojar el estudio que acaban de
presentar? De cara a la desescalada ¿Qué efecto práctico tendrá el estudio en cada una de las
oleadas temiendo en cuenta que se ha empezado tare?
2. DATADISTA El informe de sanidad publica hoy los datos ingresados UCI en Madrid ¿Va a
actualizar el Instituto Carlos III la serie histórica de esta comunidad?
3. TELEMADRID ¿Visto el plan de desescalada será compatible con el ritmo que plantea al
gobierno? ¿Temen que las CCAA levanten la mano para empezar antes?
4. CADENA SER ¿Se ha incrementado el número de infectados en las UCI? ¿Cuál es la causa?
5. EL PERIÓDICO CATALUÑA y CLARÍN ¿Cuándo dará el estudio de seroprevalencia sus
primeros resultados?
6. LA NUEVA ESPAÑA Y OTROS ¿Hay conocimiento de que alguna CCAA que cumplen las
normas para iniciar el desconfinamiento y cuáles serían?
7. DIARIO LECO A pesar del confinamiento tan estricto el nivel reproductivo no baja tanto como
en otros países ¿Cómo lo explican? ¿Significa que el virus circulaba mucho antes?
8. SERVIMEDIA ¿la prueba de sangre es para comprobar si tienen virus? ¿Por qué no va a dar
información del estudio en cada oleada?
9. DIARIO MÉDICO, CORREO FARMACEÚTICO Y EL MUNDO ¿Además de hogares se han
incluido en el estudio las residencias? ¿Puede aclarar si los test que se están haciendo detectan
anticuerpos? ¿Puede aclarar por qué no se hacen pruebas a los sanitarios?
10. LA SEXTA ¿Después del comportamiento incívico de algunos ayer va a haber cambios?
¿Cuándo se va a permitir la salida de mayores y a hacer deporte? ¿Cómo se va a organizar?
¿Por franjas horarias?

Página 82 de 211

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

3 - RP EXPERTOS - 8 TURNOS DE PREGUNTAS
28 de abril
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CCAES

Preguntas
1. EUROPA PRESS ¿Cuantos test PCR y de anticuerpos rápidos se han hecho en España?
2. CAMBIO16 Macrón ha dicho que hacer test a todos los franceses no tendría sentido ¿Está de
acuerdo?
3. PUNTAVIU ¿Por qué las nuevas hospitalizaciones se concentradas en Cataluña?
4. REUTERS Ante la alerta de la Asociación Española de Pediatría ¿Nos puede decir el posible
vínculo entre el coronavirus y el shock pediátrico?
5. CADENA SER De los nuevos contagios el 30% es entre sanitarios ¿Cómo es posible? ¿A quién
corresponde el otro 70%?
6. CANTABRIA DIRECTA ¿la llegada del calor hace que el virus descienda?
7. REDACCION MÉDICA Hoy se plantea el plan para la desescalada ¿Cómo se hará para no
hacer coincidir la salida de los ancianos y los menos? ¿Es prudente mantener la salida para el
2 de mayo?
8. ONDA MADRID ¿El distanciamiento de un metro y medio debería ampliarse cuando se hace
deporte?
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4 - RP EXPERTOS - 6 TURNOS DE PREGUNTAS
29 de abril
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CCAES

Preguntas
1. EL PERIÓDICO DE CATALUÑA ¿A partir de cuantos casos por cien mil habitantes se pasa de
la fase cero a la uno? ¿Cuándo proporcionará el gobierno la información por provincias? ¿Qué
provincias están mejor situadas para pasar a la fase uno?
2. LA SEXTA Sobre contacto social si se refiere a familias o amigos, ¿Qué se considera grupo
reducido o grupo más amplio? ¿En qué condiciones se podrán hacer visitas? ¿Cuándo veremos
gente corriendo en las cintas y clases colectivas? ¿Cuándo podremos ir a las terrazas con la
gente que convivamos? ¿Habrá número máximo de personas por mesas?
3. TELE CINCO y REDACCIÓN MÉDICA ¿Los mayores pueden salir el sábado? ¿Cuándo
podemos visitarlos en casa? ¿Con quién se están consensuando los indicadores? ¿Cuáles son
los criterios clínicos por provincias para llevar a cabo el salto de fase? ¿Hay una idea sobre la
que sustentar esos criterios?
4. DAILY TELEGRAPH y TELEMADRID ¿Por qué no hacer obligatorio el uso de mascarillas
cuando el gobierno ha comprado 700 millones y el abastecimiento está garantizado? ¿Por qué
no se ordena que sean de uso obligado en transportes públicos o establecimientos cerrados?
Expertos alertan sobre el mal uso de los guantes, tocamos todo.
5. NIUS DIARIO ¿Qué se considera personas mayores? ¿Los de 75 años?
6. CIVIO La sociedad valenciana de neumología advierte que muchos pacientes infectados sufren
insuficiencia respiratoria sin presentar síntomas como falta de aire y por ello recomienda que se
monitorice los niveles de oxígeno en pacientes mayores, aunque no tengan síntomas por
ejemplo en las residencias ¿Se ha planteado Sanidad la adquisición masiva de pulsioxímetros?
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5 - RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
30 de abril
Comparecen:
- Fernando Simón. Director del CCAES
- María José Rallo. Secretaria General de Transportes y Movilidad

Preguntas
11. DAILY TELEGRAPH Las autoridades sanitarias suizas recomiendan que los abuelos den un
abrazo a sus nietos menores de 10 años, ¿qué opinan?
12. IB3 Qué opinan de que haya petición del gobierno balear para que Menorca e Ibiza también
comiencen con la Fase 1?
13. LA VANGUARDIA ¿Madrid y Cataluña a irán a menor velocidad en la desescalada?
14. EL FARO DE MELILLA ¿Hay novedades sobre la operación paso del estrecho?
15. RNE ¿Podrían precisar algo respecto a las salidas del sábado?
16. REUTERS / AP / WASHINGTON POST ¿son los focos de contagio aún activos las residencias
de ancianos? / ¿por qué la mitad de los nuevos contagios se siguen dando en el personal
sanitario? / ¿en qué grupo o sectores de población se están dando los contagios? / ¿por qué
Cataluña y Madrid tiene la mitad de las infecciones?
17. REDES SOCIALES ¿De qué tipo de deportes se habla cuando se habla de deportes?
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6 - RP EXPERTOS - 9 TURNOS DE PREGUNTAS
1 de mayo
Comparecen:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. EL PAÍS ¿Qué ha ocurrido con los datos que ofrece Madrid comparado con los del Ministerio?
2. DATADISTA ¿A qué dato debemos atender de Madrid respecto a la serie histórica que publica

el Instituto Carlos III?

3. TELEMADRID ¿El descenso de números en afectados y fallecidos en Madrid les acerca más a

la desescalada?

4. REDACCIÓN MÉDICA ¿Ven viable que CCAA con más de 150 hospitalizaciones al día inicien

la desescalada?

5. RNE ¿qué consejos puede ofrecer a los ciudadanos para las salidas a partir de mañana?
6. LA SEXTA ¿Las salidas y hacer deporte son independientes, si salgo a pasear con los niños,

no puedo salir a hacer deporte?

7. COSALUD.ES ¿tienen novedades respecto al shock pediátrico y las reacciones cutáneas?
8. CADENA SER ¿El número de nuevo de sanitarios infectados supera al de nuevos positivos de

la tabla, esto que significa? ¿se sabe cuántos sanitarios han fallecido desde el inicio de la
pandemia?

9. LA VANGUARDIA ¿Creen que puede ser posible que la desescalada termine en todo el

territorio del país en 8 semanas?
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7 - RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
2 de mayo
Comparecen:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. EL PAÍS Y A PUNT AVUI Muchos ciudadanos de Madrid se han quejado de falta de espacios
libres ¿Se platean abrir parques y jardines? ¿Creen que deberían habilitarse carriles de coches
como se ha hecho en Barcelona? ¿Por qué las medidas de alivio se implementan en fin de
semana cuando más gente se da cita en paseos?
2. CAMBIO 16 ¿Recomienda el comité técnico el uso de antivirales para el tratamiento del
Covid19? ¿Qué opinión le merece la mutagénesis letal, mutar hasta que el virus se muera para
hacer frente a cualquier pandemia vírica?
3. COLIPSA ¿Cuáles son los criterios objetivos para que una provincia pueda comenzar el
desescalaje el 11 de mayo?
4. SERVIMEDIA ¿Las imágenes de IFEMA y de puntos de Madrid le hacen temer que se
dispararán las cifras de contagios que ahora iban en caída?
5. DATADISTA ¿Cuándo facilitaran datos de asintomáticos?
6. CUATRO y OTROS MEDIOS Por tercer día los datos de la resta de casaos con los del día
anterior no coinciden ¿A qué se debe?
7. SIN IDENTIFICAR La orden ministerial de salida para hoy, en el decreto aparecen salidas para
deportes y mayores ¿Pueden salir los menores salir a cualquier hora entre las seis y las 23
horas en municipios menores de 5.000 habitantes?

Página 87 de 211

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

8 - RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
3 de mayo
Comparecen:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas

1. RADIO INTERECONOMÍA ¿Cómo se pueden registrar 19 nuevos infectados en Madrid,

mientras 140 son los nuevos ingresos?

2. EUROPA PRESS ¿Cómo puede haber 101 casos confirmados en Ceuta y 141 curados?
3. CAMBIO 16 / LA HORA DIGITAL Ribera afirma en una entrevista que se está asociando mayor

incidencia en el contagio con peor calidad del aire y si necesitamos más espacio al aire libre /
¿Cómo habrá que reordenar las ciudades en la nueva realidad?

4. CONSALUD.ES El presidente del Gobierno ha dado por hecho que habrá nuevos rebrotes,

¿hasta cuándo podrá afectar esto al sistema sanitario? ¿Se puede llegar al pico otra vez? ¿cree
que la desescalada se va a producir demasiado rápido como critica Quim Torra?

5. TELEMADRID ¿Debe tener excepciones el uso de mascarillas en transporte público?
6. EL PAÍS ¿Tienen planes las CCAA para rastrear casos, tal y como tienen otros países?
7. CLARIN ¿Tiene posibilidades de llegar la inmunidad de grupo antes que una vacuna?
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9 - RP EXPERTOS - 8 TURNOS DE PREGUNTAS
4 de mayo
Comparecen:
- Fernando Simón. Director del CAAES
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Agenda Urbana

Preguntas
1. EUROPA PRESS ¿Es creíble que Madrid solo tenga 1 único contagio en 24h? ¿En lugares de

trabajo donde no sea posible mantener los 2 metros de distancia es obligatorio o aconsejable?

2. RNE ¿La distancia de seguridad es la misma estando parado o en movimiento? ¿Cómo será el

seguimiento de los contactos?

3. AGENCIA CATALA DE NOTICIAS ¿Puede haber áreas sanitarias en Cataluña para la

desescalada?

4. HISPANIDAD Tras el ERTE, ¿cuál será el futuro de Iberia?
5. CIVIO ¿Se van a publicar a nivel provincial los datos del instituto Carlos III?
6. INFORMATIVOS T5 ¿Hay alguna manera de saber antes de 15 días si la desescalada genera

nuevos contagios?

7. RAKU ¿Cuántas CCAA y provincias han solicitado pasar a Fase 1?

8. AP ¿Por qué no se utilizan aplicaciones de rastreo de contactos ahora que la gente está saliendo
a la calle, como sí hacen otros países?
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10 - RP EXPERTOS - 8 TURNOS DE PREGUNTAS
5 de mayo
Comparecen:
- Fernando Simón. Director del CAAES
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Agenda Urbana

Preguntas
1. ONDA CERO ¿Se pueden dar datos de los sanitarios afectados?
2. EL BOLETIN hoy hay 143 casos de contagios en Madrid ¿a qué se debió el único contagiado
de ayer? ¿Qué pasa en Cataluña que hay casi la mitad de toda España?
3. ESTRELLA DIGITAL Ahora se pide la prueba de PCR en las primeras 24H ¿A qué se debe
este cambio de criterio? ¿Por qué no se ha hecho antes?
4. CATALUÑA PRESS ¿Cómo se protege a los Servicios esenciales si no se les facilitan los test?
¿Con la política de la inmunización del rebaño a las bravas?
5. DIARIO HISPANIDAD ¿Cómo valora los avances en tratamientos para una vacuna?
6. TELEMADRID ¿Por qué razón se ha cambiado el criterio con las pruebas de PCR en atención
primaria? ¿Qué le parece la vuelta al colegio con 15 alumnos por clases? ¿Cómo sería en los
comedores y los recreos?
7. LA SEXTA ¿Cuándo podrían abrir las piscinas?
8. RNE ¿Mañana termina el plazo para las propuestas de desescalada de las CCAA, ¿qué CCAA
han presentado propuestas para la desescalada?
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11 - RP EXPERTOS - 6 TURNOS DE PREGUNTAS
6 de mayo
Comparecen:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. IM MÉDICO ¿Cómo hay diferencias entre las notificaciones de los nuevos casos de un día y
otro, y cuándo se van a ajustar las series de estos datos?
2. LA SEXTA ¿Por qué hay 802 sanitarios infectados nuevos hoy y sin embargo el total de nuevos
casos es de 685?
3. RNE, ESTRELLA DIGITAL y CAMBIO 16 La OMS aconseja revisar los casos de neumonías
sospechosas desde 2019 ¿Qué puede aportar este análisis? ¿Puede ocurrir como en Francia
que ha detectado un caso en diciembre de 2019? ¿Van a revisar casos por neumonía?
4. ONDA CERO y EL DIARIO.ES Sobre cambios de fase ¿Todas las CCAA que se han presentado
para pasar fase 1 han cumplido los criterios exigidos? ¿Quienes deciden si pasan de una fase
a otra? ¿Quién comunicará quienes pueden pasar a fase 1? ¿El ministro Illa se va a reunir con
CCAA? ¿Cuándo se sabrán los resultados?
5. TELECINCO Según pasan días hay ciudadanos que dejan de temer miedo al contagio, quedan
con sus amigos, se reúnen, etc. ¿Podría dar un mensaje a estas personas?
6. LA SEXTA ¿Cuáles son los síntomas que van a tener en cuenta los médicos de atención
primaria para detectar el virus, cefaleas, diarreas?
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12 - RP EXPERTOS - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
7 de mayo
Comparecen:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. CAMBIO 16 / Grupo Nervión / EM FARMACIA Parece que los criterios de Madrid para cambiar
de Fase son económicos, ¿Cumple la CAM con los requisitos para pasar a Fase 1? / ¿Es pronto
para cambiar de Fase en Euskadi? ¿Madrid está en condiciones de pasar a la Fase 1?
2. CATALUÑA PRESS ¿Qué pueden hacer las CCAA que no tienen suficientes recursos
asistenciales?
3. CADENA COPE ¿Cómo cuándo y quién dará a conocer las CCAA que pasan de FASE? ¿Se
está verificando los contactos de nuevos positivos por PCR?
4. HISPANIDAD ¿la comparación de fallecidos entre el Instituto Carlos II y Sanidad no les parece
excesiva?
5. LA SEXTA ¿CCAA pide cambios en sus desescaladas, se van a considerar las especificidades?
¿Se prepara un borrador sobre el uso de las playas?
6. DATADISTA ¿Podría facilitar los datos de sanitarios infectados? ¿podrían explicar por qué no
lo han dado?
7. EL CONFIDENCIAL No sabemos quién decide el cambio de Fase de las CCAA, ¿por qué no
existe transparencia en este sentido?
8. CADENA SER Según el estudio serológico de sanitarios de la fundación Alcorcón, el 31% ha
dado positivo, pero el 50% de ellos no tuvieron síntomas, ¿puede ser lo común entre los
positivos, que sean asintomáticos?
9. SERVIMEDIA ¿Cómo está siendo el estudio serológico que ha comenzado?
10. CANTABRIA DIRECTA El Hospital de Santander ha sido el primero en hacer un transplante en
esta pandemia, ¿van a ir los hospitales retomando la normalidad?
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13 - RP EXPERTOS - 5 TURNOS DE PREGUNTAS
8 de mayo
Comparecen:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas

1. EL PAIS ¿De qué ha de constar la documentación de las CCAA para el cambio de fases?
¿Deben esta avaladas por direcciones generales de salud pública? ¿Cuándo y cómo van a
trasladar su decisión a las CCAA?
2. CAMBIO 16 ¿Puede destacar que debilidades y fortaleza en la lucha contra pandemia? ¿Que
debe mejorar? Hay comportamientos no deseables ¿Cabe esperar que aumenten en siguientes
fases? ¿Qué está fallando en la concienciación ciudadana en la lucha contra el virus?
3. ANTENA3 NOTICIAS ¿Cada cuánto tiempo pueden revisar las CCAA que estén en la primera
fase? ¿Hay un tiempo concreto o tienen que esperar los quince días?
4. NUEVA ESPAÑA, TV3 Y LA SEXTA ¿Estará permitido el movimiento entre municipios de
provincias que estén en la fase uno o la movilidad estará limitada al mismo municipio? ¿En la
fase uno de van mantener las franjas horarias? ¿Podremos ir a una terraza o a una tienda a
cualquier hora? ¿Se ha tenido en cuenta petición de CCAA para modificar salida niños por las
temperaturas?
5. DEUTSCHLAND RADIO Los clubes de fútbol empiezan pronto sus actividades ¿Estima
correcta las prioridades de los clubes de futbol de hacer pruebas masivas a los jugadores
mientras el personal sanitario reivindica que se les hagan test fiables?
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14 - RP EXPERTOS - 4 TURNOS DE PREGUNTAS
9 de mayo
Comparecen:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas

1. CANAL SUR ¿Por qué no se ha aplicado en Andalucía la desescalada propuesta por la CCAA?
2. CASTILLA Y LEON TV ¿Por qué no han pasado las 39 zonas básicas propuestas por Castilla
y León en lugar de las 26 que han pasado? CADENA SER ¿En qué han suspendido los 14
departamentos que han suspendido en Valencia?
3. LES ECHOS Madrid quiere presentar nuevamente su solicitud para pasar a FASE I en una
semana ¿Es realista?
4. REDACCIÓN MEDICA Las CCAA tendrán que tener una ratio de profesionales por pacientes
¿Cuál es el refuerzo de profesionales que ha de hacerse en atención primaria para la FASE 1?
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15 - RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
10 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas

1. CAMBIO 16 ¿Qué actitud debe tener la ciudadanía para evitar otras patologías, por ejemplo,
las relacionadas con la ansiedad, las fobias, el miedo a salir de casa?
2. TELEMADRID ¿La contratación de 650 profesionales anunciada por la Comunidad de Madrid
para reforzar la atención primaria es suficiente para pasar de fase? ¿Qué significa que haya 73
nuevos casos en Madrid y 46 fallecidos ambas cifras igual que ayer y que la comunidad no haya
actualizado sus datos hoy 10 de mayo?
3. SERVIMEDIA. ¿Es real la diferencia de casos entre Madrid y Barcelona o es porque se hacen
más pruebas?
4. CADENA SER ¿Podría especificar cuáles han sido los indicadores por los que no han pasado
de fase 14 departamentos de la Comunidad Valencia y sí los otros diez?
5. LA BUENA ONDA ¿Podría decirnos cuáles son los indicadores por los que tres departamentos
de Castilla La Mancha no han pasado de fase 0 a fase 1?
6. ASTURIAS TV. ¿Recomendaría la vuela a las aulas de los escolares en comunidades que están
cumpliendo lo indicado?
7. CANAL SUR Y CIVIO ¿La movilidad en las provincias o unidades territoriales que están en fase
1 se milita lo estipulado en la orden o en general para cualquier actividad? ¿Se puede hacer
cualquier cosa que no esté prohibida dentro de esos límites? ¿Se mantienen las restricciones
de hacer deporte dentro de un municipio, pasear a un km de distancia?
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16 - RP EXPERTOS - 6 TURNOS DE PREGUNTAS
11 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. EL PERIÓDICO DE CATALUÑA / SERVIMEDIA Pasados 15 días desde la salida de los niños,
¿se apunta algún tipo de repunte?
2. ESTRELLA DIGITAL ¿Qué ocurre si se incrementa en esta semana el número de ingresos en
UCI, puede ocurrir que alguna CCAA tenga que volver a Fase anterior?
3. DAILY TELEGRAPH El País señala que el número de rastreadores de contagio son de cientos
y no de miles, ¿van a ser suficientes cuando otros países contratan miles?
4. APUNTMEDIA ¿Cuándo publicarán los informes detallas de cada CCAA para pasar de Fase?
5. CADENA SER / Grupo Nervión ¿Euskadi cumplía los datos para pasar a Fase 1 y por qué
entonces han restringido los movimiento o reuniones desde el gobierno vasco?
6. TV CANARIA Falta de distancia entre pasajeros en avión hacia Canarias. ¿Hay que reforzar
controles en los transportes de ese tipo?
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17- RP EXPERTOS - 6 TURNOS DE PREGUNTAS
12 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas

1. RNE ¿Nos puede explicar los cambios más importantes en la vigilancia epidemiológica que van
a tener en cuenta, a partir de hoy, para detección precoz y rastreo de contagios?
2. DAILY TELEGRAPH Si puede explicar el motivo para la cuarentena de visitantes extranjeros y
¿por qué ahora y no antes?
3. EL PAÍS y CATALUÑA PRESS Varias comunidades recomienda el uso mayoritario de
mascarilla ¿Creen que debe ser obligatorio su uso? ¿Creen que deben ampliarse su uso en
lugares públicos tras el desconfinamiento?
4. LA SEXTA Sobre vuelos en aviones. ¿Es seguro viajar durante horas junto a una persona sin
guardar la distancia de seguridad, aunque llevemos mascarilla? Hoy se publican datos que
hablan de bajo índice de inmunidad, por debajo del 15% ¿Es así? ¿Coinciden con los datos de
la primera oleada del estadio de seroprevalencia del CCOVID?
5. LA 7 TV MURCIA y GRUPO NERVIÓN ¿A tenor de los incumplimientos vistos en varias
localidades los que estén en fase 1 volverían a fase 0? ¿Qué mensaje daría a las personas que
se juntan y no respetan las normas?
6. CANTABRIA DIGITAL Hoy es el día mundial de la enfermería ¿Qué mensaje envía este
colectivo?
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18- RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
13 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

1. EUROPA PRESS + TODOS LOS MEDIOS ¿Se plantean el uso obligatorio de mascarillas?
2. ABC ¿Serán obligatorias las mascarillas en las clases presenciales en la fase 2 o para los que
hagan la EVAU?
3. TVE Han aumentado los contagios en los menores de 10 años ¿podría estar relacionado con
las medidas de alivio?
4. EL ECONOMISTA Usted se muestra en contra de las cuarentenas generales ¿Tiene intención
de modificarla en España? ¿Qué pasa con la distancia en los aviones?
5. SERVIMEDIA ¿Los numerosos casos en países calurosos hace descartar que el coronavirus
no es menos contagioso con el calor? ¿La diferencia entre los datos de la letalidad que la OMS
cifra entre un 1 y el 5% y los 12 de España ¿Es posible que sea porque en España hay muchos
casos aun sin diagnosticar?
6. DIARIO MEDICO y EL MUNDO España comunica al ECDC el dato de positivos con PCR, no
todos los positivos ¿Así lo hacen los otros países?
7. LA SEXTA y TV3 Cuantas propuestas han recibido para pasar a la fase 2. ¿Los calendarios
siempre empiezan los lunes? Dijeron que el final de la desescalada sería en junio ¿Algún
territorio podría terminar la desescalada en julio? No cuadran las fechas.
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19- RP EXPERTOS - 9 TURNOS DE PREGUNTAS
14 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas

1. ONDA CERO ¿Valoración del estudio de seroprevalencia? ¿Hay que reducir más la movilidad
de los ciudadanos con un 95% de la población expuesta? COPE ¿Conclusiones del estudio
sobre los asintomáticos? ¿Qué letalidad puede tener en España?
2. 65YMAS.COM ¿Más probable el rebrote? LA NUEVA ESPAÑA ¿Los datos en el estudio
pueden afectar a los plazos de las fases en algunas CCAA?
3. ESTRELLA DIGITAL los malos datos de hoy ¿Pueden ser por la desescalada en las CCAA?
CATALUÑA PRESS Los datos de muertos han aumentado ¿tendremos fluctuaciones
avanzando el desconfinamiento? DATADISTA Sobre los fallecidos en Cataluña ¿Son datos de
ayer o a días anteriores? No hay nota aclaratoria por parte de sanidad.
4. IB3 Quienes regresan del extranjero ¿La cuarentena la pueden pasar en su lugar de residencia
o dónde hagan escala?
5. COLPISA ¿Opinión sobre los datos de la encuesta sobre la Rioja? ¿La mortalidad en la región
ha sido especialmente elevada? ¿Hay más riesgo en provincias con una seroprevalencia baja?
o ¿es meramente orientativa?
6. CASTILLA Y LEON TV Las provincias con peores datos en Castilla y León de la enfermedad
son también las más inmunes Soria y Segovia ¿Es una buena noticia?
7. TV AUTONÓMICA CANARIA ¿Datos por islas? La desescalada por islas no tiene nada que
ver.
8. ASTURIAS TV ¿Alguna explicación que justifiquen los resultados en Asturias? Son buenos
datos ¿por qué? ¿Qué se está haciendo allí?
9. MUCHOS MEDIOS Manifestaciones y salud.
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20- RP EXPERTOS - 5 TURNOS DE PREGUNTAS
15 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas

1. ONDA CERO ¿Puede darnos su opinión sobre las viseras o protectores de vinilo que estamos
viendo en las calles, son seguras, las recomiendan? ¿Qué datos manejan sobre reinfecciones?
2. ANTENA3 NOTICIAS ¿En caso de tener que usar mascarilla cuál es la recomendada las
quirúrgicas o las FFP2?
3. 65 y MÁS.COM ¿En los casos de personas mayores que han superado el coronavirus cuáles
son las secuelas más comunes que se han detectado hasta la fecha?
4. IM MÉDICO Hay seguros privados de salud que hacen pruebas a sus asegurados por 30 euros
y les comunican si están contagiados ¿Creen que es que es una política correcta? ¿Pueden dar
una falsa sensación de seguridad?
5. REDACCIÓN MÉDICA ¿A qué se deben que comunidades como Andalucía, Aragón y Murcia
tengan números de reproducción por encima de 1? ¿Esto significa que tienen más riesgo en la
transmisión de la enfermedad? ¿Con la preocupación sobre la economía es favorable a aislar a
los colectivos vulnerables? ¿Sería factible? ¿El coronavirus es as peligroso de o que se cree y
se volvería a colapsar la sanidad y se avanza en la desescalada?
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21- RP EXPERTOS - 5 TURNOS DE PREGUNTAS
16 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. REDACCIÓN MÉDICA ¿Para el seguimiento de contactos los médicos dicen que no es
necesario que sean rastreadores profesionales sanitarios, apuesta por este modelo? ¿Le parece
un riesgo relajar las restricciones de la fase 0?
2. HISPANIDAD Usted dijo ayer que uno de los motivos para que Madrid no pasara a Fase 1 era
porque podía contagiar al resto de España ¿Cómo es posible si en Fase 1 se mantienen las
limitaciones de movilidad entre comunidades? HORA DIGITAL Hay preocupación por la
afluencia de gente a la sierra de Madrid cuando se entre en Fase 1. En verano se traslada mucha
gente de Madrid a la Sierra ¿Lo están teniendo en cuenta?
3. PRENSA VASCA Y GALLEGA ¿Qué le parece la convocatoria de elecciones desde el punto
de vista epidemiológico?
4. CUATRO Ha dicho usted que, aunque los datos evolucionan bien, algunas comunidades tienen
repuntes ¿Son Madrid y Barcelona? ¿Puede ser por las salidas a la calle?
5. ANTENA 3 Hemos detectado que hay gente que adjunta su posible inmunidad en el currículum
para encontrar trabajo ¿Qué le parece?
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22- RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
17 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. EFE ¿puede hablar de cómo se han flexibilizado las restricciones en las zonas de Fase 0? ¿se
dan las condiciones de eliminar las franjas horarias en municipios de menos de 10.000
habitantes?
2. ANTENA 3 NOTICIAS / RADIO INTERECONOMÍA En USA señalan que los nuevos contagios
no se producen por los trabajadores esenciales, ¿se sabe por qué se producen los nuevos
contagios? / ¿saben dónde se producen los nuevos contagios y están aislando a los que han
tenido contacto con ellos?
3. EL PAÍS ¿se ha superada la escasez del material sanitario? ¿cómo están las reservas? ¿existen
reservas estratégicas?
4. LA HORA DIGITAL ¿puede haber retraso en la comunicación de datos de fallecidos por parte
de Madrid al ser puente? ¿Hay gente joven y sana que se pregunta si es mejor pasar la
enfermedad o esperar a la vacuna?
5. CLARIN ¿puede tener mucho riesgo la entrada de pandemia por países desde fuera que ahora
a lo mejor no tienen mucha incidencia?
6. LA HORA DIGITAL ¿La población africana puede ser que tenga menos la enfermedad por estar
inmunizada por otras epidemias como el SARS?
7. NAVARRA TV / REDACCIÓN MÉDICA La OMS no encuentra muestras de virus en los objetos.
¿Qué dicen las investigaciones de nuestro país? / relación COVI19 con enfermedad de
Kawasaki, ¿tienen más información de cómo afecta en niños el coronavirus?
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23- RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
18 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. TELEMADRID / COPE. Madrid va a solicitar esta tarde el pase a la fase 1. ¿En tres días se han
podido subsanar los problemas? ¿Es posible pasar de una fase 0,5 a una fase 1,5? ¿Solo los
anti-cuerpos son prueba de inmunidad? ¿Cómo es posible que gente que vive junta, uno se
contagie y otro no?
2. SERVIMEDIA. ¿No van a decir el dato de curados? ¿Por qué se ha eliminado la hoja de curados
y de totales detectados? ¿Ha habido problemas con algunas CC. AA. para que no cuadren los
datos de casos nuevos con PCR y los ingresos en UCI?
3. RR.SS. ¿Hay que desinfectar las sillas de ruedas al volver de la calle? ¿Con qué?
4. SIN ESPECIFICAR. ¿Es eficaz limpiar las suelas del calzado tras volver de la calle?
5. LA VANGUARDIA. Según estos datos, ¿el virus circula de manera reducida ya por España?
6. TVE. ¿Qué relaciones cruzadas hay de este virus con otras enfermedades?
7. ONDA MADRID. ¿Qué le parece la propuesta, para cuando llegue la vacuna, de que sea un
bien público?
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24- RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
19 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. EL PERIÓDICO. ¿Cómo se garantiza que los nuevos infectados que no requieran ser
hospitalizados y sus contactos cumplan con el aislamiento domiciliario? ¿Cuál es el criterio para
levar mascarillas en espacios abiertos? ¿Llevarla puesta siempre, solo cuando se acerquen a
una aglomeración? ¿Puede esta norma llevar a interpretaciones subjetivas?
2. CAMBIO 16. ¿Qué puede significar, desde el punto de vista sanitario, que el estado de alarma
se aplique por zonas?
3. TVE. María Neira (OMS) ha dicho respecto a la reunión del Centro de Prevención de
Enfermedades Infecciosas de la UE que se subestimó la capacidad del virus de hacer daño,
¿comparte el análisis?
4. L’ECHO. El colegio de médicos afirma que la atención primaria en Madrid no está preparada
para un rebrote ante el cambio de fase y hay testimonios que alertan que los refuerzos
prometidos por la CAM siguen sin llegar. ¿Cómo se justifica un cambo de fase de Madrid si nada
ha cambiado? GRUPO NERVIÓN EUSKADI. ¿Está el País Vasco preparado para el cambio de
fase sin haber acabado la fase 1 por completo? ¿No hay que esperar 15 días entre una fase y
otra?
5. RADIO INTERECONOMÍA / SERVIMEDIA. ¿Preocupa la elevada cifra de contagios en Madrid?
¿Se debe a la mayor capacidad de detección? ¿Qué importancia tiene el número de contagios
en Madrid respecto otras semanas?
6. EL DIARIO DE SEVILLA. Andalucía asegura que ha enviado la notificación de 3 fallecimientos,
pero no parecen en los datos ofrecidos, ¿a qué se debe?
7. CANTABRA DIRECTA. Trump ha revelado que toma hidroxicloroquina y cinc desde hace una
semana, ¿esta es una actuación correcta?
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25- RP EXPERTOS - 5 TURNOS DE PREGUNTAS
20 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. DIARIO ARA Hay diferencia de fallecidos entre el conteo de ayer y hoy ¿A qué se debe?
2. CONSALUD.ES El descenso de fallecidos parece que baja a un ritmo muy lento… ¿A qué se
debe? ¿Cuándo será especialmente reducido?
3. EUROPA PRESS ¿A qué responde el repunte del contagio de hoy? ¿Lo atribuye a las medidas
de desconfinamiento? ¿El gobierno no mandó utilizar el uso general de mascarillas porque no
había suficiente cantidad?
4. RNE y NIUS ¿Qué CCAA han presentado para pasar de fase? ¿Es obligatorio el uso de
mascarillas cuando se va a bici o patinete? ¿Es obligatorio que los deportistas usen mascarillas
o es una de las excepciones que marca el BOE?
5. REDACCION MÉDICA Holanda primer contagio animales de granja y humanos. ¿En España
se ha detectado algún caso? ¿En qué animales se puede dar el contagio?
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26- RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
21 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. AGENCIA EFE ¿Son ya varios días sin datos de sanitarios contagiados y de los
recuperados, se van a actualizar de aquí a mañana?
2. ONDA CERO ¿A qué colectivo pertenecen los nuevos infectados? ¿Hay focos aún en los
hospitales? ¿El comportamiento de ciudadanos abarrotando playas puede decidir sobre la
decisión final del paso de fase en el caso por ejemplo de Barcelona?
3. ELNACIONAL.CAT, EUSKADI IRRATIA, EL PUNT AVUI y EUROPA PRESS ¿Contemplan
la desaparición de franjas horarias en la fase 2? ¿Se mantendrían las franjas reservadas
para los mayores, aunque desaparecieran para el resto?
4. NAVARRA TV ¿A la espera de los datos de los fallecidos de Cataluña serían cerca de un
centenar en total?
5. LA BUENA ONDA RADIO ¿Se saben los efectos secundarios del coronavirus? ¿Cuántas
personas estarían afectadas, se sabe si serían crónicos?
6. CONSALUD.ES ¿Tienen previsto elaborar un registro en España del síndrome de
Kawasaki? Cada vez se sabe más sobre el virus. ¿Cuáles son las principales características
del coronavirus? ¿Cómo les afecta en la toma de decisiones?
7. ESTRELLA DIGITAL ¿Considera que nuestro país está capacitado para recibir turistas en
julio con completas medidas de seguridad y sin que se pueda producir un rebrote?
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27- RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
22 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas

1. COPE. ¿Cómo pueden distintas partes de Cataluña cambiar de fase si sus cifras tienen
incongruencias? ¿Cómo se ha valorado su situación si ni de hoy, ni de ayer tenemos datos
claros de contagios y diagnosticados?
2. EUROPA PRESS / FINANCIAL TIMES / CNN INTERNACIONAL. En la tabla hay 680 más
fallecidos, respecto a ayer, pero solo comunican 56 fallecidos, ¿a qué se debe?
3. 7TV ANDALUCÍA. Málaga y Granada no han pasado a fase 2 y la Junta asegura que esto no
se debe a criterios médicos. ¿Qué criterios técnicos hay para que no cambien de fase y
permanezcan en fase 1?
4. TELEMADRID ¿Es posible reducir los días 14 días en una fase, tal y como pide la CAM? RNE.
¿Qué indicadores harán retroceder a una provincia de fase y que plazos deberán tener para
subsanarlo?
5. SIN ESPECIFICAR. The Lancet acaba de publicar un informe que expone el aumento de
arritmias en pacientes que toman hidroxicloroquina. ¿Se valora continuar con su uso?
6. REUTERS. El número reproductivo R está en algunas CCAA por encima del uno, en la
Comunidad Valenciana hubo un aumento. ¿Alguna valoración? ¿Cómo se debe interpretar esta
evolución?
7. CANTABRIA DIRECTA. El gobierno de Cantabria tomará muestras en aguas residuales y de
baño en el mar, ¿ayudaría a conocer mejor el comportamiento del virus?
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28- RP EXPERTOS - 8 TURNOS DE PREGUNTAS
25 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. EUROPA PRESS ¿Por qué han desaparecido los 1.918 fallecidos de las estadísticas y 472
infectados? ¿Por qué hay menos fallecidos en Madrid y en Cataluña? ¿Nos puede explicar
los criterios objetivos para este ajuste de datos? ¿Por qué si Madrid declara 17 muertos el
gobierno solo recoge 3?
2. CANAL EXTREMADURA ¿Nos puede ratificar si son 50 los fallecidos desde ayer?
3. SERVIMEDIA ¿Por qué el total de fallecidos recogía los casos sin confirmar si el Ministerio
dijo que no se hiciera? ¿Va a volver a incluirse el dato de personas curadas que se prometió
la semana pasada y no se hizo? ¿Por qué hoy bajan los casos atendidos en UCI?
4. REDACCION MÉDICA Hace una semana que no se conocen los datos de sanitarios
contagios ¿Nos lo puede dar? ¿Se va a implantar medidas de rastreo personal? ¿Se van a
facilitar por parte de las CCAA las mascarillas obligatorias para colectivos más vulnerables?
5. LA POLÍTICA ONLINE ¿Puede dar la cifra total de sanitarios infectados?
6. EL CONFIDENCIAL y OK DIARIO ¿Qué opina que un juzgado de Madrid abra una
investigación sobre la manifestación del 8M en Madrid? ¿Tiene temor por ser investigado?
7. GRUPO NERVIÓN Los pensionistas vascos han vuelto a sus manifestaciones ¿Considera
que es más prudente retrasar este tipo de manifestaciones de personas que están en la
franja de personas vulnerables?
8. CUATRO ¿Qué pasa con Cataluña que sigue sin tener datos desagregados?
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29- RP EXPERTOS - 8 TURNOS DE PREGUNTAS
26 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. EL PUNT AVUI. ¿Han podido recabar información sobre el último brote en Lleida? ¿En los
mataderos o plantas de procesamientos de carne, por sus condiciones de frío y personal, hay
más riesgos de ser cadena de transmisión?
2. CATALUNYA PRESS. Hoy Budó ha sostenido que el problema de los datos es más de Sanidad
que del Govern. ¿Qué está sucediendo en los datos de Cataluña?
3. CANTABRIA DIRECTA. La OMS ha suspendido los ensayos con hidroxicloroquina por el mayor
índice de mortalidad y Trump ha dicho que lo está tomando. ¿Tendrán efectos secundarios en
quienes lo han tomado?
4. SALAMANCA 24H. El lunes en Salamanca saltaron las alarmas porque, tras hacer PRC como
parte de la nueva estrategia, se detectaron 20 nuevos positivos. Horas después apuntaron que
se trataban de casos antiguos y asintomáticos. ¿Se ha preocupado el ministerio por este caso?
¿Se está haciendo una investigación?
5. LA RAZÓN El 6 de marzo la Directora General de Salud Pública emitía un comunicado para
instar a suspender eventos multitudinarios de cualquier tipo y se canceló el evento evangelista
en Madrid del 19 de marzo. ¿Por qué este evento era de riesgo y no la manifestación del 8M?
COPE ¿Qué criterios se aplicaron para autorizar o desautorizar entre el 3-14 de marzo las
manifestaciones y congresos? ¿Por qué se autorizó el 8M si días antes se desautorizó el evento
evangélico? ¿? EUROPA PRESS. ¿Por qué usted e Illa les dijeron a los evangélicos antes del
8M que no podían celebrar su congreso bajo ningún concepto?
6. SERVIMEDIA. Se habla de influencia del 8M en la propagación de virus, pero se celebraron dos
partidos de fútbol en la capital como el Atlético-Sevilla o el Real Madrid-FC Barcelona, ¿se
propagó más por estos partidos? ¿Se plantearon suspenderlos? ¿Por qué no se cuestionan
estas concentraciones y si la manifestación feminista?
7. CLARÍN. ¿Qué parámetros estudian para la llegada de turistas de fuera de la UE teniendo en
cuenta el modo de confirmación de contagios (o de forma exigua) de ciertos países?
8. IB3. El gobierno balear ha pedido que todas las islas pasen el lunes a fase 3, ¿considera que la
evolución epidemiológica y la singularidad de ser islas puede acelerar este paso?
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30- RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
27 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. CONSALUD Hace ya semanas que empezó la desescalada ¿Han notado alguna señal
preocupante? ¿Qué es lo que más preocupa ahora al comité?
2. SERVIMEDIA ¿Por qué hoy se anuncian 39 nuevas muertes, pero en el cómputo total solo hay
una más?
3. ONDA MADRID ¿Es mayor el riesgo de fumar en terrazas ya que se tienen que quitar las
mascarillas? ¿Por qué hay personas que siguen contagiando después de tanto tiempo
confinados como ha pasado en Lleida?
4. GRUPO NERVION ¿Qué consecuencias se están observando en los pacientes que han pasado
la enfermedad?
5. TELEMADRID ¿Qué opina de la flexibilización de las fases que propone la Comunidad de
Madrid? ¿Qué opina del cambio de horarios que ha hecho Madrid, en dónde se ha movido el
horario de los niños sin mover el horario de los mayores por lo que van a coincidir?
6.

EUROPA PRESS ¿Se deberían incluir en los protocolos los test en origen o en destino que
llegan a España?

7. EL BOLETÍN Respecto a los tratamientos de antiviral rendesivir que se está dando en hospitales
¿qué eficacia tiene?
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31- RP EXPERTOS - 9 TURNOS DE PREGUNTAS
29 de mayo
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. EFE ¿Cómo es posible que hoy la Comunidad de Madrid tenga 5 muertos y en días anteriores
6 y sin embargo no varíe el cómputo total de muertos?
2. DATADISTA El Instituto Carlos III lleva días sin actualizar los datos ¿Se actualizarán?
3. SERVIMEDIA ¿Cuál es el dato real de muertes por COVID, ayer dijo 2 pero las CCAA dan más?
4. ONDA CERO Lanzarote ¿Qué pasa con los pasajeros de un vuelo Madrid-Lanzarote donde un
pasajero ha dado positivo? ¿Se le aislará? Sobre el caso de Valencia ¿Qué nos puede decir de
los casos importados?, dos turistas procedentes de Estados Unidos han dado positivo.
5.

SERVIMEDIA ¿Los fallecidos que los CCAA no comunican el mismo día se están quedando en
el limbo y se incorporarán después?

6. IMFARMACIA-IMMÉDICO ¿A los médicos de UCI se les está pidiendo cogerse las vacaciones
antes de octubre por si hay un rebrote?
7. DEUCHTSLAN RADIO ¿Es cierto que la Comunidad de Madrid solo hace test a la mitad de los
casos sospechosos y no hay transparencia sobre su sistema de rastreo? ¿Se están tomando
medidas para que las CCAA aumenten estos rastreos?
8. REDACCIÓN MÉDICA ¿Cómo valora hacer un estudio de seroprevalencia en todos los
servicios de salud autonómica de como ya lo están haciendo en Valencia?
9. RNE Al igual que Torrejón otros municipios van a pedir a la Comunidad de Madrid test masivos
¿Qué opina? Virólogos italianos advierten de síntomas menos graves en los pacientes de
coronavirus ¿Están observando esto en España?
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32- RP EXPERTOS - 11 TURNOS DE PREGUNTAS
1 de junio
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. EUROPA PRESS Hoy no figura ningún fallecido pero este dato difiere de los datos que dan las
CCAA
2. HUFFINGTONPOST ¿Cómo valora el macro botellón en Tomelloso o la fiesta privada en
Córdova? ¿Están poniendo en riesgo al resto de ciudadanos?
3. LA RAZÓN ¿Qué relación hay entre la afección por el COVID y la vacuna contra la gripe?
4. TELEMADRID ¿Qué opina de las pruebas que se están haciendo en Torrejón en donde parece
que uno de cada cinco personas ha estado o podría haber estado con el virus? ¿Cuándo se
dará a conocer el siguiente resultado del estudio del instituto Carlos III?
5. ELDIARIO.ES Ni Barcelona ni Madrid terminarán la tercera fase dentro del Estado de Alarma si
este termina el 21 de junio y la movilidad no podrá controlarse ¿le preocupa?
6. ONDA CERO ¿Puede confirmas una reunión con la ministra de educación para ver cómo
afrontar el próximo curso escolar? ¿Nos podría adelantar algo?
7. ESASTURIAS.TV Sobre los rebrotes en las residencias en Asturias ¿Obligarán a una
cuarentena severa?
8. RADIO NACIONAL ¿Cuando podamos movernos de una provincia a otra, será antes de lo que
se dijo? RADIO INTERECONOMÍA ¿Será a partir del 21 de junio?
9. GRUPO NERVIÓN ¿Pueden recordar el peligro que suponen las mascarillas y los guantes por
el suelo?
10. REDACCIÓN MÉDICA Rusia dice que ha encontrado un antiviral contra el Coronavirus ¿Cómo
lo valora?
11. DAILY TELEGRAPH ¿Por qué no figuran las discotecas en la última guía para la fase 3 cuando
antes sí estaban?
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33- RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
2 de junio
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas

1. EUROPA PRESS. Sanidad siguen sin sumar datos de fallecidos. Pero la CAM ofrece 42
fallecidos en los últimos 5 días, Castilla y León informa de 2 ayer y 2 antes de ayer y hoy
Cataluña informa de 9. ¿Qué está pasando?
2. ONDA CERO. ¿Comparte que la duración de la fase 3 dependa de los presidentes autonómicos
y sin mínimo de tiempo prefijado?
3. TVE. ¿Dónde está la diferencia de la categorización de datos entre CCAA y Sanidad? Sanidad
insiste en cero fallecidos. ¿Es un fracaso del sistema de vigilancia no unificar los datos a estas
alturas? CYLTV ¿No es irresponsable dar lugar a un titular falso con cero fallecidos?
4. ONDA MADRID. ¿Nuestra alta tasa de mortalidad podría deberse a la cepa B3A, que apenas
se encuentra en otros países europeos?
5. IB3. Las CCAA llevan el peso de la desescalada en la fase 3 y esto ha abierto el debate sobre
la celebración de partidos de fútbol profesional con limitaciones de aforo. ¿Cómo lo valora? Hoy
además ha mantenido un encuentro telemático con varios capitanes de equipos de La Liga,
¿cómo les ha encontrado? ¿Qué circunstancias les platean los futbolistas?
6. 7TV ANDALUCÍA. El consejero de Sanidad de la Junta confirma la puesta en marcha de talleres
de atención psicológica para sanitarios que lo necesiten. ¿Tiene constancia de aumento de
casos?
7. CANTABRIA DIRECTA. ¿Sigue usted con la misma fuerza e ilusión que en marzo?
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34- RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
3 de junio
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. RNE Los datos del INE dan desde el 24 de mayo 44.000 muertes más respecto al año
pasado ¿Cuántas pueden atribuirse a la epidemia? ¿Con vistas a la nueva normalidad qué
medidas sanitarias están estudiando incluir en el decreto que ultima el gobierno?
2. LA VANGUARDIA Hace días que se dijo que se hacían pruebas de PCR en el 85% de los
casos sospechosos en atención primaria y el 100% en hospitales. ¿Por qué no se hacen al
resto, al 15%? ¿Nos van a informar del segundo estudio de seroprevalencia?
3. TELECINCO Sobre el descuadre de datos fallecidos, ayer dijo podría haber desfase de
fechas defunción ¿Podría decir las fases desde que una persona fallece hasta el que el
CCAES notifica el fallecimiento por coronavirus?
4. CONSALUD El PG anuncia un RDL con medidas para guiarse tras medidas de alarma ¿Qué
medidas deberían incluirse en este real decreto?
5. EUROPA PRESS ¿De dónde procede el aumento de la estadística de los fallecidos de hoy?
6. COPE ¿Como explican que el número de positivos se haya triplicado desde el lunes?
7. ASTURIAS TV ¿Cómo valora el premio Princesa de Asturias a la Concordia a los sanitarios?
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35- RP EXPERTOS - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
Comparecen:
- Fernando Simón. Director del CCAES
- Raquel Yotti. Directora del Instituto Sanidad Carlos III
- Marina Pollán. Directora del Centro Nacional de Epidemiología

4 de junio

Preguntas
1. VOZPÓPULI ¿Tenemos datos prevalencia dentro de las familias? ¿A cuántos es frecuente
que afecte de los miembros de la familia? ¿Tenemos datos de la prevalencia en niños?
2. CADENA SER ¿Se mantiene misma cantidad IGG después de dos semanas? ¿Cuánto
puede durar la inmunidad?
3. LA VANGUARDIA 1/3 de la población es asintomática ¿Qué hacer?
4. IM MÉDICO ¿Cuál es la prevalencia en personas mayores de 70 años?
5. NAVARRA TV ¿Con estos datos de prevalencia como calificarían la capacidad de contagio
del virus? ¿Es alta o no? ¿Es fácil contagiarse?
6. LA VANGUARDIA ¿Se ve en el estudio que haya supercontagiadores?
7. EL CONFIDENCIAL ¿Cómo habría de tomarse estudios como el de Torrejón? ¿Son útiles o
hacen ruido? ¿Qué prevalencia da el estudio de Torrejón?
8. AGENCIA EFE ¿Cómo explican la diferencia de fallecidos en España que da la OMS y los
del ministerio de Sanidad? ¿De dónde saca los datos la OMS?
9. CLARÍN ¿Cómo ven de prudente con este grado de vulnerabilidad de la población la
apertura a los turistas que tienen distintos niveles de análisis del virus?
10. GRUPO NERVIÓN Expertos en neumología dicen puede haber relación entre contaminación
y personas infectadas ¿Es esto cierto?
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36- RP EXPERTOS - 9 TURNOS DE PREGUNTAS
5 de junio
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. LA BUENA ONDA ¿Qué opinión tiene de los datos de Portugal? ¿Será buena idea abrir
fronteras con Portugal?
2. ABC ¿Por qué hay 52 fallecidos en los último 7 días y la cifra del pasado viernes es de 13 menos
que hoy? ¿La cifra total no debería subir de igual manera que los informes?
3. ELDIARIO.ES Los casos en sanitarios es el mismo que hace una semana ¿No ha habido ningún
caso nuevo o es un error?
4. REDACCIÓN MÉDICA ¿Qué les diría a los médicos que se han contagiado por ir a una fiesta?
¿No se han podido contagiar por otros motivos?
5. RNE ¿La mascarilla seguirá siendo obligatoria en la nueva normalidad?
6. EL PUNT AVIU ¿Se ha detectado el mismo rigor en los ciudadanos de las normas con el paso
de las fases?
7. ANTENA 3 ¿Las CCAA que quieran pasar de la Fase 3 a la nueva normalidad tendrán que
pasar primero por el Ministerio de Sanidad?
8. ASSOCIATED PRESS Hoy que acaba el luto oficial ¿Ante los 27.000 muertos oficiales y los
47.000 muertos más de exceso desde marzo, no serán por coronavirus, o tenemos otra
epidemia?
9. MIGUEL ÁNGEL OLIVER ¿Estas dudas sobre el cuenteo son normales a nivel internacional?

Página 116 de 211

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

37- RP EXPERTOS - 6 TURNOS DE PREGUNTAS
8 de junio
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. RNE ¿Los brotes, al menos en el País Vasco, han sido en el marco sanitario, el foco está en los
hospitales?
2. EUROPA PRESS ¿El hecho de que muchos días no coincidan las cifras que da el ministerio
con las CCAA no cree que puede crea una sensación de inseguridad al ciudadano? ¿El que los
medios internacionales no se fíen de los datos puede tener un efecto de mala publicidad para
que vuelvan los turistas?
3. ONDA CERO ¿Es cierto que la OMS ha recomendado incluir entre los fallecidos tanto a los
casos confirmados como los sospechosos? ¿Cambiarán el protocolo?
4. La VANGUARDIA Madrid. Barcelona y Castilla León van a pedir pasar a fase 3 ¿Cree que su
evolución se lo permitirá?
5. ONDA MADRID Mañana se presenta el RDL de la nueva normalidad ¿se especificará qué tipo
de mascarilla? ¿Será obligatoria en la calle?
6. HORA DIGITAL Un estudio en el hospital de San Rafael en Milán dice que el virus ha envejecido
¿si hay rebrotes será más débil?
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38- RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
9 de junio
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. COPE y CNN USA Usted ha dicho que las cifras fallecidos son difíciles entender y todavía no
las entendemos. Usted ha dicho que hay un nuevo método para dar las cifras de muertes, pero
¿Hasta ahora no hay forma de dar esas cifras?
2. LA XARXA ¿Por qué la suma de contagios de los últimos días no coindice con la de
diagnosticados de los últimos días?
3. EUROPA PRESS y RNE La juez que investiga al Delegado del Gobierno de Madrid dice que
hubo demoras sin causa por su parte en la entrega de documentaciones ¿Qué tiene que decir?
Los informes dicen que no se debió permitir la manifestación del 8M ¿Cuál es su valoración?
4. RNE ¿El virus podría estar circulando en Wuhan desde agosto del año pasado?
5. SALAMANCA 24HORAS y LA BUENA ONDA RADIO ¿Hay posibilidad de que se sigan dando
síntomas tras pasar la enfermedad? La OMS hace estudios de asintomáticos y dice que sus
contagios son insignificantes ¿Cree que no se contagian fácilmente en ciertos grupos
sanguíneos?
6. AGENCIA AP El gobierno hace obligatorio el uso mascarillas ¿Es porque tiene constancia de
que los asintomáticos han provocado contagiado?
7. ONDA MADRID Según un estudio el índice de contagios de niños y mayores es similar, pero
¿Por qué los niños parecen estar más protegidos del virus?
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39- RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
10 de junio
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1.-ONDA CERO Vuelta al colegio. ¿Qué va a pasar con el recreo, qué recomendaciones han hecho
ustedes?
2.-SERVIMEDIA Sobre la EBAU ¿No es un riesgo convocar a los alumnos por rebrotes como el del
País Vasco o Portugal? ¿Podrían producirse rebrotes en toda España?
3.-DEUTCHLAND RADIO ¿Considera arriesgado que los niños de hasta 4ª de primaria no lleven
mascarilla en las clases?
4.-GRUPO NERVIÓN y EiTB ¿Cree que el rebrote en el País Vasco está controlado? ¿Hay que
esperar para la movilidad con otras comunidades? El Gobierno Vasco mantiene la movilidad a partir
del lunes con otras comunidades ¿Qué le parece?
5.- LA VANGUARDIA y VOZPÓPULI ¿De dónde viene los casos importados? ¿Cómo se van a
controlar a los que entren por los aeropuertos, con tomas de temperatura, PCR? ¿Qué capacidad
tiene sanidad exterior para controlar casos importados?
6.-CADENA SER El fundador del sistema español de microbiología aseguró que los PCR que usa
el ministerio de Sanidad están obsoletos, que una persona no contagia al sexto día de síntomas y
que, aunque diera positivo el PCR podría ir a trabajar ¿Qué opina?
7.- ESDIARIO.ES ¿Qué le parece que el presidente el Galicia esté pensando levantar el estado de
alarmar a partir del lunes?
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40- RP EXPERTOS - 6 TURNOS DE PREGUNTAS
11 de junio
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. EUROPA PRESS ¿Cómo valora las CCAA que retroceden y no van a permitir la movilidad como
ocurre en Euskadi? ¿Se debería retrasar la movilidad más allá del día 21 entre las CCAA?
2. SERVIMEDIA ¿Consideran controlado el brote del País Vasco? ¿Saben por qué se produjo?
3. EL DIARIO.ES ¿Alguna comunidad autónoma ha pedido flexibilidad para la movilidad? ¿Se
contempla hacerlo o no? ¿Está trabajando Sanidad en algún plan para controlar la movilidad a
partir del día 22?
4. TV3 En la base de datos de diagnosticados aparecen unos 20.000 casos nuevos lo que suma
más de 260.000. Esa base también fecha la aparición de casos en el mes de enero en la
Comunidad de Madrid y en Cataluña. Sin embargo, en la web esta mañana había aprox. 248.000
datos, ¿Cómo debemos interpretar estas dos cifras? ¿Cómo se identificaron lo casos del mes
de enero?
5. NIUS DIARIO, LE ECHOS Y E INFORMATIVOS TVE ¿Los 96 casos importados son de algún
país con la epidemia fuera de control? ¿Significa que no está bien aplicada la cuarentena? ¿Qué
tipo de seguimiento se hace a las personas que entran y hacen la cuarentena?
6. IMFARMARCIAS e IMMÉDICO ¿Qué pude hacer Sanidad para luchar contra los botellones que
muchos jóvenes están haciendo en ciudades como Madrid?
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41- RP EXPERTOS - 8 TURNOS DE PREGUNTAS
15 de junio
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. ABC. Alemania, Francia, Holanda e Italia han llegado a un acuerdo con una farmacéutica para
la compra conjunta de una vacuna. ¿España se ha quedado fuera deliberadamente? ¿Por qué?
¿Hay un acuerdo con alguna otra farmacéutica para asegurarse la compra de una vacuna
cuando sea posible?
2. RADIO INTERECONOMÍA. ¿Qué opinión le merecen los avances de estos días? ¿Puede
afirmarse que habrá una vacuna para 2021 o antes?
3. 20 MINUTOS. El presidente de Extremadura ha afirmado hoy que hay laboratorios que ya
trabajan en métodos diagnósticos para distinguir entre la gripe y la COVID-19. ¿Tienen el
respaldo de Sanidad? ¿Qué supondría poder diferenciar la gripe normal del coronavirus? RNE
¿Se va a adelantar la vacuna de la gripe?
4. ONDA MADRID. Portugal tiene un repunte y el primer ministro afirma que esto depende del
número de test realizados. ¿Se observa desde España con preocupación lo que sucede en el
país vecino?
5. GRUPO NERVIÓN. ¿Euskadi puede pasar a la nueva normalidad o por prudencia se
recomienda esperar a la semana que viene?
6. NIUS DIARIO. En Twitter #hartosdemadrid ha sido hoy TT. ¿Hay datos que apoyen la madrileñofobia? ¿Deben temer en el resto de España la llegada de madrileños?
7. TVE. ¿Qué opinión le merece que un restaurante exija una prueba de coronavirus para reservar
mesa?
8. CANTABRIA DIRECTA. ¿En qué situación mundial está la pandemia? ¿Estamos en el ecuador
o en el pico más alto?
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42- RP EXPERTOS - 8 TURNOS DE PREGUNTAS
16 de junio
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. REDACCIÓN MÉDICA. ¿Cómo ve Sanidad este avance que apunta la Universidad de Oxford
sobre la dexametasona? CIVIO. ¿Qué opina sobre el uso de la dexametasona?
2. CIVIO. ¿Qué recomienda el CCAES sobre el uso de los aires acondicionados?
3. SERVIMEDIA. ANTENA 3. ¿Qué efectos tendría el adelanto de la vacunación de la gripe sobre
la COVID-19? ¿Se plantean adelantar las fechas de vacunación? ¿Se deberían vacunar no solo
las personas más vulnerables, sino toda la población? ¿Cuándo podría empezar la campaña?
¿Pueden los laboratorios afrontar un número mayor de dosis?
4. NIUS DIARIO. ¿De dónde proceden los 42 nuevos casos de Madrid (residencias, hospitales,
llegados desde aeropuertos)?
5. DIARIO 16. ¿Cuándo podrán los mayores sanos salir a la calle? Muchos lo viven como un
castigo injusto.
6. EUROPA PRESS. Los presidentes de Canarias, Madrid y Andalucía pidieron el domingo al
presidente del Gobierno hacer test en origen para los turistas. ¿Se plantean hacerlo para evitar
contagios importados?
7. RNE. Los hospitales se preparan para una segunda ola epidemiológica en otoño, pero algunos
epidemiólogos no descartan que se produzca en pleno verano. ¿Qué predicción es más certera?
8. DATADISTA. La semana pasada se le preguntaba por los datos de Sanidad que daban unos
18.000 casos menos que el Instituto de Salud Carlos III. Usted dijo que se debía al tipo de
prueba. Este Instituto ha actualizado los datos por tipo de prueba y tampoco coinciden ahora los
datos. ¿A qué se debe? ¿Cuándo se actualizará la serie histórica de fallecidos?
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43- RP EXPERTOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
17 de junio
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. SERVIMEDIA ¿Preocupa la situación de Pekín? ¿Creen que se controlará el brote?
2. EFE Respecto a la ratio de camas de UCIS y la respuesta hospitalaria ¿Está preparado para la
apertura de fronteras este próximo domingo? ¿Se ha calculado la población flotante de los
turistas en verano? ¿Qué opinión le merece el estudio de Torrejón y sus resultados?
3. ONDA CERO Tras el brote en Alemánica en una cárnica ¿Los ambientes refrigerados pueden
ser propicios para la transmisión del virus? ¿Incluiría a los aires acondicionados?
4. CADENA SER La vacuna cuando esté ¿Pedirá España que sea un bien público? ¿Qué
gestiones se están haciendo para tenerla?
5. COMSALUD ¿Cómo valora que Canarias quiera reforzar las medidas sobre la llegada de
turistas haciendo test a todos los que vengan de fuera del espacio Schengen? ¿Cómo lo valora?
¿Se debería hacer en el aeropuerto de Barajas como está pidiendo la Comunidad de Madrid?
6. RNE ¿Cuándo se empezarán a hacer PCR a los contactos de un caso positivo?
7. EUROPA PRESS La dexametasona se utiliza desde marzo ¿se incluirá en los protocolos? Se
están dando antihistamínicos para la tos que produce el virus ¿qué opina de ello?
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44- RP EXPERTOS - 6 TURNOS DE PREGUNTAS
18 de junio
Comparece:
- Fernando Simón. Director del CAAES

Preguntas
1. LA VANGUARDIA El Real Decreto de nueva normalidad no ha sido validado y se teme que
algunas CCAA quieran imponer sus criterios ¿Cuál es la mayor preocupación de cara al verano?
2. EUROPA PRESS El brote de Pekín, Alemania País Vasco demuestran la situación es
impredecible ¿Qué se debe hacer sobre llegada de turistas para evitar nuevos brotes con casos
importados? ¿Qué debe incluir el plan Barajas que pide Madrid?
3. GRUPO NERVIÓN ¿Qué opina del estudio que dice que tener sangre del tipo A tiene doble
posibilidades de ser infectados, mientras que los que tienen tipo O están más protegidos?
4. ESDIARIO.ES y CATALUÑA PRESS ¿Puede garantizar que antes del 16 de julio tendremos la
contabilidad sobre el número de fallecidos? ¿Cuándo volverán a darse los datos sobre
fallecidos?
5. EP y VANGUARDIA Preguntan sobre el Plan Barajas
6. REDACCIÓN MÉDICA Sanidad ha actualizado la estrategia para la detección precoz de
contagios y ha rebajado las cuarentenas a diez días. ¿A qué se debe esta actualización? ¿Cómo
va a afectar o mejorar este cambio a los nuevos brotes que puedan aparecer?
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Ministros y ministras
1 - RP MINISTROS COMPETENTES - 12 TURNOS DE PREGUNTAS
15 de marzo
Comparecen:
- Salvador Illa, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y José Luis Ábalos

1. RNE. ¿Por qué razón se ha descolgado el president de la Generalitat de un comunicado
conjunto? ¿Temen que Cataluña actúe por libre y no acate la autoridad del gobierno durante el
estado de alarma? ¿Cómo garantizan la unidad de acción?
2. LA INFORMACIÓN Para la ministra de Defensa. ¿Contempla desplegar más unidades militares
en las calles en caso de que la situación se agrave? ¿ha valorado el despliegue a todas las
ciudades de España? Para el ministro de Sanidad ¿Con que recursos económicos se va a hacer
frente al gasto que suponen las medidas?
3. EFE. ¿Cuál es el motivo de que el porcentaje de positivos y fallecidos en España sea superior
al de otros países?
4. RTVC ¿Cuáles son los criterios de despliegue de la UME? ¿Por qué en las dos capitales
canarias?
5. LIBERTAD DIGITAL / ESRADIO. El hecho de que Torra se descuelgue del comunicado
conjunto, ¿hace temer al gobierno que no cumpla con las directrices del gobierno central sobre
el estado de alarma? De no hacerlo ¿cómo se le podría obligar a su cumplimiento?
6. NY TIMES. ¿El gobierno tiene todavía planificado quitar la Ley Mordaza? ¿Se necesita ahora
esta ley para luchar contra el coronavirus?
7. INFOLIBRE. ¿Se están practicando pruebas a todas las personas que lo necesitan? ¿Puede
estar habiendo infra-notificación por la saturación de los servicios sanitarios? ¿Por qué no se
contempla un cierre total de la industria, agricultura y otros sectores no imprescindibles de
primera necesidad? Si el virus no conoce fronteras, ¿por qué no hay una acción coordinada con
el resto de países europeos? ¿Qué opinión les merece el cierre de fronteras en Alemania?
¿valoran una medida así en España?
8. RAC1. Alemania cierra parte de sus fronteras y Torra lo ha pedido, ¿qué pros y contras ve el
gobierno en esta decisión para no tomarla?
9. COPE. Todos los presidentes autonómicos (salvo Torra) han suscrito un comunicado conjunto.
El gesto de Torra, ¿representa un mal precedente para la unidad frente al virus?
10. DE CIUDADANOS sobre la garantía de la movilidad y las restricciones.
11. DE CIUDADANOS sobre multas y sanciones cuando se hagan actividades no permitidas.
12. CLARÍN. ¿Cuál será la política respecto a los vuelos para repatriar extranjeros a sus países?
¿cuál será el criterio respecto a extranjeros que deban ingresar a España desde otros países
para tomar vuelos de regreso a casa?
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2 - RP FERNANDO GRANDE-MARLASKA -11 TURNOS DE PREGUNTAS
16 de marzo

1. CUATRO. ¿Se va a garantizar la repatriación de los españoles atrapados en otros países Cuál
será su capacidad de movimiento?
2. LA SEXTA. ¿Habrá multas por movimiento en incumplimientos?
3. RADIO INTERECONOMÍA. ¿Qué pasa con los españoles que viven en el reino Unido?
4. RNE. Vox acaba de pedir que Marruecos se hagan cargo del realojo de ilegales, también alerta
de autobuses de magrebíes que cruzan las fronteras. ¿Qué opinión le merece esto?
5. CANAL SUR / TVE / ABC. ¿Se puede producir el cierre aéreo y marítimo? ¿se contemplan más
restricciones?
6. EL CONFIDENCIAL. Tras ver las imágenes del transporte público, ¿se baraja la paralización
del transporte público? ¿La policía tiene algo que hacer ante estos incumplimientos?
7. EL MUNDO. ¿En el cierre de fronteras terrestres van a participar también militares?
8. ESRADIO. ¿Le preocupan los asaltos a centros de primera necesidad dada la situación de
nervios?
9. FINANCIAL TIMES. ¿Hay una cantidad significativa de bajas laborales en las FCSE por el
coronavirus?
10. EL PAÍS. ¿Se ha planteado el gobierno parar la producción? ¿Los ciudadanos a los que citan
en sus empresas están obligados a ir a trabajar?
11. VARIOS MEDIOS. ¿Algún mensaje concreto ante el cierre de fronteras para Ceuta y melilla?
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3 - RP ARANCHA GONZÁLEZ LAYA - 11 TURNOS DE PREGUNTAS
18 de marzo
1. TELECINCO. ¿Tiene las cifras exactas de españoles en el extranjero que quieren volver? ¿Qué
tienen que hacer para recibir la ayuda del gobierno? Hay cierto colapso en las llamadas.
2. COLPISA ¿Disponen de datos del uso del teléfono de atención consular? ¿Se ha disparado?
¿Las autoridades marroquíes han ampliado los salvoconductos a los españoles en Marruecos?
3. CADENA SER Y GRUPO NERVIÓN. ¿Cómo piensan ayudar a gente que está atrapada en
diferentes países como Filipinas o Perú?
4. VOZPÓPULI. ¿Confirma la suspensión de la visita de estado de los reyes a EEUU y habrá
tiempo para hacer la visita con Trump como presidente?
5. LA SEXTA. ¿Cuál será la ayuda de China, oficial y entidades privadas? ¿Van a ir llegando?
6. ELDIARIO.ES ¿Cuáles son las condiciones de estas donaciones? Italia tuvo que pagar por las
mascarillas. ¿En qué condiciones se hace las transferencias de este material?
7. CANAL SUR ¿Es verdad que siguen llegando vuelos de turistas sin tomar medidas adecuadas
de contención? ¿Se prevén más medidas?
8. EL MUNDO. ¿Calcula cuantos españoles quieren volver? ¿Van a fletar vuelos para los
regresos? ¿Desde dónde?
9. REDES SOCIALES. Familias preocupadas con hijos en el extranjero y ERASMUS en el
extranjero que no saben qué hacer.
10. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Cuantos cooperantes están fuera de España? ¿Están en contacto
con las ONG? ¿Se tienen que buscar la vida solas?
11. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Se pueden anular los vuelos para Semana Santa y pedir las
devoluciones?
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4 - RP SALVADOR ILLA Y PABLO IGLESIAS - 9 TURNOS DE PREGUNTAS
19 de marzo
1. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Cómo se desarrolla la distribución de mascarilla y otros productos
entre CCAA y con qué criterios se hace? ¿En qué situación se encuentra la compra
centralizada?
2. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿En qué sentido irán las órdenes para residencias de ancianos?
3. SIN ESPECIFICAR MEDIO. La presidenta de la CAM Isabel Díaz Ayuso acusa al gobierno de
retener material en aduanas. ¿Es cierta esta acusación, a qué responde?
4. SIN ESPECIFICAR MEDIO. La moratoria para alquileres es un clamor ¿tiene el gobierno
intención de implementarlo? ¿En qué otras medidas están trabajando el gobierno (incluidas
nacionalizaciones)?
5. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Qué horizonte bajara para la alerta sanitaria el gobierno? ¿Cómo
responde el gobierno la llamada urgente de sanitarios que carecen de medios para hacer frente
a la pandemia?
6. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Considera oportuno que una formación que forma parte del
gobierno aliente y apoye las protestas contra la monarquía?
7. SIN ESPECIFICAR MEDIO. Hay acusaciones del Govern contra el gobierno central de haber
requisado mascarillas, ¿tiene algo que decir el vicepresidente del gobierno?
8. SIN ESPECIFICAR MEDIO. Tras las importantes discrepancias económicas en el CMIN, ¿cree
el vicepresidente Iglesias que está en riesgo la unidad el gobierno central?
9. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Se plantea el gobierno aplicar las llamadas arcas de Noé? Ante
la falta de personal, ¿baraja el gobierno ampliar las competencias de otro personal sanitario,
como las enfermeras de residencias?
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5 - RP TERESA RIBERA Y JOSÉ LUIS ÁBALOS -10 TURNOS DE PREGUNTAS
19 de marzo
1. LA RAZÓN: La patronal logística argumenta que no tiene material de protección contra el
coronavirus. ¿Va a darle el Gobierno prioridad para dotarle de material de protección? ¿Hay
riesgo como ellos dicen, de que se rompa la cadena de suministro?
2. CADENA SER ¿Los umbrales que se han decretado para evitar cortes de luz, agua y gas son
equivalentes a rentas de 10.000 euros al año para personas sin hijos. ¿Qué pasa con las
personas que superan estos umbrales de renta, están expuestas a estos cortes de luz en casos
de impago?
3. El DIARIO: ¿Cómo están afectando a la economía la progresiva caída de la demanda de la
electricidad? Hoy GP Morgan ha comunicado que se ha convertido en el segundo accionista de
REPSOL. Respecto al blindaje de empresas españolas respecto a la compra de inversores
extranjeros que se acaba de aprobar, ¿ha habido alguna petición en ese sentido?
4. EUROPA PRESS ¿Estudia el gobierno medidas similares a la moratoria en el pago de hipotecas
para las personas que por esta crisis no pueden hacer frente al pago del alquiler?
5. MERCA2 Los taxistas piden que se les declare sector catastrófico, ¿Valoran esta decisión por
su peculiaridad? ¿Se plantean intervenir el sector eléctrico para abaratar el previo de la luz si el
estado de alarma se prolonga más de dos semanas?
6. IB3-ILLES BALEARES, ¿Cómo valora el gobierno que los principales operadores aéreos hayan
decidido interrumpir los vuelos interinsulares? ¿Cree que es una medida insolidaria, tendrá
consecuencias la decisión de éstas aerolíneas?
7. RAC1 Esta mañana hemos conocido datos de ocupación de trenes Tiene los del uso de Barajas
y El Prat, ¿cómo están operando y que volumen de pasajeros tienen en esta situación de crisis?
8. REDES SOCIALES Y CIUDADANOS ¿Pueden ir dos personas en un mismo coche, nos lo
pueden aclarar, si hay algún tipo de excepción? Mi mujer está embarazada, dará a luz en el
plazo de un mes, sus padres están en Valencia ¿Pueden ir sus padres cuando se acerque el
momento?
9. EL CONFIDENCIAL Esta mañana el ministro Illa ha dicho que se encomienda a la
vicepresidenta de Transición Ecológica para que tome medidas oportunas para garantizar la no
suspensión y la garantía de suministro de la gran industria. ¿Va a suprimir el gobierno los cortes
de suministro a la gran industria o a otros consumidores fuera de los vulnerables? ¿Cómo se
regularía articulatoriamente una medida así?
10. MEDIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS Personas que están en otros países, españoles
que está fuera ¿qué alternativas tienen? Hay muchos españoles que están teniendo problemas
en otros países. ¿Qué respuesta va a dar el gobierno si se acaba cerrando el espacio aéreo?
¿Cómo o van a hacer?
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6- RP FERNANDO GRANDE-MARLASKA Y JUAN CARLOS CAMPO -14 TURNOS PREGUNTAS
20 de marzo
1. TVE: Acaba de decir, ministro Marlaska, que se está diseñando un protocolo de actuación para
garantizar que se cumple con todo lo dictado ¿Incluye que todo el que salga a la calle tiene que
acreditarlo con algún tipo de documento?
2. EL ECONOMISTA Pregunta al ministro de Justicia ¿Cómo está la situación de los juzgados, después
de la denuncia de que algunas comunidades han hecho planes para que los funcionaros se queden
en sus casas y diversas asociaciones de jueces quieren no actuar hasta que no haya medios
sanitarios preventivos en los jugados?
3. TV3 El Govern de Cataluña insiste en el confinamiento, salvo para los servicios esenciales, es decir
un confinamiento más severo ya que no se permitiría ir a trabajar que el que decreta el decreto de
alarma del estado. ¿Hay algún cambio de postura del gobierno? Y en relación con las tareas de a
UME en el puerto y aeropuerto de Barcelona ¿Se van a repetir, ¿con que periodicidad?, ¿qué tareas
específicas tiene previsto desarrollar la UME en Cataluña y en otros lugares?
4. EL PERIÓDICO DE CATALUÑA. Las FYCSE llevan un recuento de contagiados entre la policía, la
guardia civil y otros cuerpos policiales. ¿Podrá decirnos cuántos hay y que evolución llevan los
pacientes?
5. LA RAZÓN. ¿Qué medidas van a adoptar para garantizar que el servicio del turno de oficio pueda
prestarse en condiciones de seguridad sanitaria? ¿Contempla permitir la asistencia por
videoconferencia o telefónica siempre que sea posible para minimizar el riesgo de contagio? ¿Se
adoptarán protocolos para que sean puestos a disposición judicial los casos más graves, evitado que
los presos permanezcan en riesgo en los calabozos o durante los traslados?
6. CIVIO: Tal y como está redactada la ley lo de ir de forma individual afecta a la circulación de
personas, pero no de vehículos, aunque organismos como la DGT dicen que están prohibidos ir más
de una persona en un coche. Entonces ¿Pueden ir dos personas en un vehículo particular, por
ejemplo, en el supuesto que tengan que ir a trabajar y una de ellas no tenga carné de conducir? Se
han plantado dudas con relación a las restricciones de la movilidad ¿Se pueden llevar a los hijos de
un lugar a otro cuando hay custodia compartida
7. EUROPA PRESS: Existe confusión sobre la custodia de los hijos con padres separados ¿En estado
de alarma pueden rotar los niños de casa en casa? ¿Pueden los padres cumplir con el régimen de
visitas pactadas?
8. OKDIARIO Pregunta sobre la liberación de los internos en el CIES de Barcelona ¿Estaban
pendientes de expatriación?, ¿por qué se ha decidido liberar este CIES? ¿Si eran un foco de contagio
no era mejor dejarlos allí confinados? ¿Se da algún tipo de seguimiento a estas personas una vez
liberados sean expatriados una vez que pase el estado de alarma?
9. SIN ESPECIFICAR MEDIO: Habida cuenta de que el Defensor del Menor ha propuesto, al parecer,
ha propuesto la liberación de las personas ingresadas en estos centros
10. RNE: Ya nos ha explicado que el comportamiento está siendo mayoritariamente cívico ¿Podría
indicarnos el número de multas que se han puesto y cuál es el motivo? ¿Cuál es su evolución?
11. NIUS: ¿Tienen derecho a negarse o posibilidad de negarse a ocupar sus puestos los miembros de
las FYCSE que entiendan que existe riesgo para sus vidas?
12. RADIO INTERECONOMÍA. ¿Cómo van a garantizar que la ciudadanía no se desplace este fin de
semana asegundas residencias? ¿Cuál es el plan de la DGT?
13. EL CONFIDENCIAL: Los jueces insisten en que los juzgados son un coladero de contagios y piden
el cierre ¿Están pensando en un cese de la actividad? Alternativamente ¿Se va a dotar de medios y
medidas al personal de justicia inmediatamente?

14. CLARÍN ¿El gobierno va a proponer al Congreso a la vista de la situación prolongar el estado de
alarma?
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7 - RP SALVADOR ILLA Y PEDRO DUQUE - 10 TURNOS DE PREGUNTA
20 de marzo
1. ANTENA 3 ¿Cuándo se van a empezar a hacer los test rápidos para detectar la enfermedad?
¿Dónde y cómo se realizarán?
2. TV3· ¿Cuándo llegarán rápidamente los test a las comunidades?
3. AGENCIA SIMC: Esta semana hemos sabido que ha habido avances en grupos de científicos
de EEUU y China que trabajan en la vacuna del SARSCOT2 ¿En qué situación están las
investigaciones del laboratorio de en juanes del que ha hablado el doctor Solá en Madrid que
en principio debería haber tenido alguna ventaja por haber experimentado con la vacuna contra
el anterior SARS de 2012?
4. EUROPA PRESS. Ministro Duque, si le consta que en otros países de Europa estén también
centralizando esfuerzos para desarrollar una vacuna y si no sería más lógico que se intentara
trabajar a nivel europeo para un problema global.
5. EL CONFIDENCIAL Y OTROS MEDIOS. Plantean cuestiones sobre el confinamiento y medidas
y material de protección ¿Se plantean un endurecimiento de las restricciones, más cierre de la
actividad, parón de la producción, servicios a domicilio? ¿Confinamiento total como pide la
Generalitat? Las comunidades se siguen quejando de la falta de respiradores de mascarillas
¿Cuántos respiradores hacen falta? ¿Cuántos tiene los hospitales? ¿Cuántos se han
comprado? ¿Cuántas mascarillas? Si nos puede aclarar estas cosas.
6. REVISTA ESPECIALIZADA DEL SECTOR MÉDICO: la última lista de profesionales sanitarios
contagiados era de 455 dada el martes ¿Ha crecido el número? ¿Cuántos de ellos están en
aislamiento? ¿Cuántos en la UCI? ¿Qué medidas estudian para que no se produzcan
situaciones como la de ayer en el hospital de Leganés que al parecer tuvo que cerrar sus puertas
porque no podía atender a más pacientes?
7. EL INDEPENDIENTE: ¿Puede dar algún dato más por la orden anunciada ayer por el doctor
Simón para medidas más estrictas en residencias de ancianos?
8. ABC El gobierno dice que los test rápidos van a llegar en unos días, pero ¿Se puede ser más
concreto? ¿En qué situación realmente está? Alemania y EEUU están haciendo acopio de
cloroquina, un medicamento contra la malaria que el gobierno de China ya ha mostrado ser
eficaz contra el coronavirus ¿España está haciendo alguna compra extraordinaria de este
fármaco?
9. VARIOS MEDIOS SIN ESPECIFICAR. El último decreto sobre el estado de alarma especificaba
algunas partes de la ley de ciencia ¿Nos podría dar algún detalle más?
10. VARIOS MEDIOS SIN ESPECIFICAR. A lo largo de las últimas horas las autoridades catalanas
y el presidente Quim Torra insisten en la necesidad de un confinamiento total de Cataluña y
también de Madrid ¿Por qué no se toma esta medida? ¿Qué hay de verdad en ello? ¿No hay
ya de facto un confinamiento total el que está viviendo España?
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8 - RP SALVADOR ILLA Y NADIA CALVIÑO - 11 TURNOS DE PREGUNTAS
23 de marzo
1. TELE5 Y OTROS MEDIOS: ¿Están coordinando las compras de las CCAA de manera que
tengamos un dato global? ¿Nos puede precisar, ministro, cuáles son las compras del Gobierno
de material sanitario, de mascarillas y de respiradores?
2. EL ECONOMISTA. ¿Contempla la ministra Calviño e cierre de toda actividad productiva del país
¿O piensa que esa medida no se dará y que las medidas tomadas hasta ahora serán
suficientes?
3. RNE Ministro Illa ¿Cuáles son las razones para no endurecer las medidas como piden algunas
comunidades autónomas?
4. INFOLIBRE El cierre de varias comunidades centra el debate político ministro Illa ¿Puede
darnos las razones sanitarias y económicas que aconsejan no hacerlo?
5. EXPANSIÓN: ¿Ya hay acuerdo con la banca y va mañana la línea e avales? ¿Cuánto va a
poner el estado? ¿Se prevén más medidas como moratoria de alquileres, aunque sea de
sociedades, impuestos y cuotas como piden empresas y autónomos? ¿Es usted un dique de
contención de medidas de estímulo en el gobierno?
6. BLOG EUROPEO POLITICO Catedráticos de derecho constitucional creen que estado de las
autonomías está siendo un obstáculo para la aplicación de medidas para frenar el virus, al
ministro Illa, nos gustaría conocer su respuesta.
7. RADIO EUSKADI: ¿A qué comunidades se han enviado los test rápidos y cómo se ha hecho
este reparto?
8. ABC ¿Barajan tomar algunas medidas como el cierre de los mercados bursátiles como ha hecho
en EEUU?
9. SIN ESPECIFICAR MEDIO: La agencia S&P además de mantener la nota crediticia de España,
estimó el pasado viernes que el PIB se contraerá en España un 1,8% este año ¿Es una cifra
que el gobierno considera factible? ¿Se puede esperar una contracción de este nivel?
10. 20 MINUTOS ¿Por qué las oficinas bancarias siguen abiertas o no para la construcción?
11. VARIOS MEDIOS: Hoy se ha sabido que la vicepresidenta Carmen Calvo está ingresada por
una afección respiratoria. Varios medios preguntan por el estado de la vicepresidenta y por los
resultados de las pruebas a las que ha estado sometida.
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9 - RP JOSÉ LUIS ÁBALOS Y LUIS PLANAS - 13 TURNOS DE PREGUNTAS
23 de marzo
1. EL ESPAÑOL: Parece que el gobierno británico se plantea comprara acciones de British
Airways ¿Se plantea el gobierno de España medidas de apoyo a Iberia o una acción conjunta
entre ambos gobiernos para no rompe la alianza? ¿Se está plantado el gobierno hacer una
ayuda directa a las empresas de transporte aéreo o por carretera como piden ambos sectores?
2. ONDA REGIONAL DE MURCIA ¿Han subido los precios agrícolas y ganaderos? ¿Cómo se
está controlando las medidas de protección en fincas, almacenes y plantas de envasado? Ha
habido quejas por el transporte de los trabajadores de campo ¿Se plantean alguna medida
extraordinaria?
3. LA VANGUARDIA Tras el espectacular incremento de la demanda de productos frescos ¿Han
controlado que es lo que está pasando en la cadena de distribución? ¿Se han incrementado los
precios al cliente final? ¿Se les está pagando más a los agricultores ahora que hay más
demanda de sus productos?
4. GRUPO NERVIÓN DE EUSKADI ¿Se baraja la posibilidad de limitar la venta por persona de
ciertos productos? Otros medios se han plateado hablar de racionamiento si continúa este
estado de alarma.
5. EL PERIÓDICO DE CATALUÑA El Ejecutivo viene estudiando desde hace tiempo conceder un
ingreso mínimo vital ¿Se va a acelerar este tipo de prestación? ¿Quiénes serían los
beneficiarios? ¿Cuándo podría aprobarse? ¿Tiene el gobierno previsto aprobar una moratoria
de alquileres? ¿A qué casos afectaría? ¿Tiene previsto aprobarlo mañana?
6. TVE Ante la situación que se ha encontrado el ejército en algunas residencias ¿Considera el
gobierno que han sido insuficientes las medidas que se han tomado en estos centros de
mayores ¿Van a tomar alguna medida extraordinaria para mejorar esta situación?
7. CONTEXTO CTXT Y VARIOS MEDIOS ¿Piensa el gobierno denunciar a las empresas
responsables de las residencias y tomar otras medidas como quitarles las licencias para operar,
de forma inmediata?
8. HUFFINGTON POST ¿Está garantizado el suministro de alimentos en los supermercados
durante el estado de alarma, una vez anunciado que llegará hasta el 11 de abril? ¿Se pueden
convertir los supermercados en focos de infección? ¿Ha pensado el gobierno endurecer alguna
medida como cerrar un alto número de supermercados?
9. CANAL SUR ¿Se plantean el cierre de puertos y aeropuertos salvo para el transporte de
mercancías? ¿Se prevén nuevas restricciones en los transportes públicos y por carretera?
10. RAC 1 ¿En qué fecha se cerrará la T2 y T3 de Barajas y la T2 de El Prat?
11. EL CONFIDENCIAL ¿Cómo valora todas iniciativas de empresas inmobiliarias y algún banco
ofreciendo moratorias, condonaciones de rentas y diversas medidas de flexibilidad ¿Se plantea
alguna acción concreta con el SAREB y alguna acción concreta con el sector privado?
12. RADIO INTERECONOMÍA Renfe sigue operando con servicios mínimos ¿Prevé el gobierno la
paralización absoluta de trenes de media y larga distancia? ¿Cree que será necesario de cara
a la Semana Santa? ¿Cómo cree que van a controlar que la gente no se desplace a segundas
residencias?
13. UPA ¿Se están planteando la posibilidad de permitir los mercados de veta directa y de
proximidad de productos agrarios como reclama esta unión agraria?
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10 - RP MARÍA JESÚS MONTERO Y SALVADOR ILLA - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
24 de marzo
1. REUTERS. - La primera pregunta para el ministro de Sanidad. Las consejerías ya tienen por fin
cálculos. Así que, por favor, pregunta Reuters si nos puede aclarar la situación de las residencias
de ancianos: fallecidos, infectados, trabajadores de baja, los (inaudible) del Ejército.
A la ministra portavoz y ministra de Hacienda ¿Hasta qué punto los bancos están obligados a
facilitar estas líneas de las que nos han informado y con qué criterios? Llueven críticas, dice
Reuters, por los plazos para presentar los impuestos en este mes y el primer trimestre
¿contempla nuevas medidas como retrasar la fecha límite del primer trimestre?
2. VOZPÓPULI le pregunta a la ministra Portavoz y ministra de Hacienda ¿por qué se ha decidido
solo liberar 20.000 millones en avales cuando se habían prometido 100 000 millones? ¿Estas
características serán las mismas para la próxima ronda de garantías? Y por último acerca de
los autónomos ¿contempla el Gobierno las peticiones de autónomos como exonerar a todos sin
distinción de pagar la cuota a la Seguridad Social en los próximos dos meses?
3. ABC. ¿Qué balance hace de la compra centralizada que las comunidades hayan tenido que
seguir operando por su cuenta? ¿Pone de manifiesto que fue un error que el Gobierno intentase
centralizarlo?
4. LA VANGUARDIA. - ¿No sería mejor que las comunidades espabilasen y pudieran hacer sus
propias compras?
5. TV3.- Algunas comunidades pedirán esta tarde al Gobierno el parón de más sectores
económicos. ¿Se plantea el Gobierno detener la construcción en determinadas comunidades?
6. VARIOS MEDIOS plantean la siguiente pregunta, como COLPISA o ELDIARIO.ES ¿Es una
posibilidad real que el curso académico acabe en marzo como ha planteado el consejero de
Educación de la Comunidad de Madrid?
7. ARA ¿Nos puede detallar qué tasa de interés van a cobrar los bancos a las empresas y
autónomos por los créditos? ¿El Gobierno lo ha acordado con las entidades o lo va a decidir
cada entidad cada banco?
8. BUSSINES INSIDER ESPAÑA ¿El Gobierno está analizando bajar el salario de los empleados
públicos?
9. NIUS DIARIO Hay empresarios que dicen que el anuncio de incautaciones y centralización les
ha dificultado traer suministros ¿Ha podido ser así? ¿Se han rechazado ofertas por sospecha
de especulación? ¿Hay material disponible tanto como se requiere en China o no lo hay?
10. Sobre la situación de la vicepresidenta primera Carmen Calvo Hay medios que están muy
interesados en saber. Le pregunta de ANTENA3 NOTICIAS ¿cuándo conoceremos el resultado
del test a la vicepresidenta Carmen Calvo? HUFFINGTON POST . Pregunta ambos ministros
sabremos los resultados de las pruebas de la vicepresidenta ¿Cómo se encuentra? Y a ello se
une la agencia EFE. Preguntado también por la salud de las ministras Irene Montero y Carolina
Darias.
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11 - RP FERNANDO G. MARLASKA Y REYES MAROTO – 8 TURNOS DE PREGUNTAS
24 de marzo

1. TELEMADRID ¿cuántos pacientes huidos de ha tenido que localizar la policía? ¿de qué centros
sanitarios? ¿queda por localizar alguno? / ¿Contempla el gobierno, tal y como solicita la C. de
Madrid, que se mantenga abierto algún establecimiento hotelero para albergar a gente que ha
de estar en la Comunidad por las circunstancias sanitarias y no tenga dónde alojarse?
2. SIN ESPECIFICAR MEDIO Estamos recibiendo solicitudes de prensa internacional, quieren
venir a informar a España, ¿qué respuesta se les puede dar desde ambos departamentos?
3. TV AZTECA Y VÉRTIGO POLÍTICO ¿Cómo está la situación en las cárceles, qué controles
hay, cuántos enfermos, ¿cómo está la población penitenciaria, en general?
4. LA VANGUARDIA Los sindicatos están reclamando que se unifiquen los horarios de aperturas
de centros comerciales en todas las CCAA, ¿tiene alguna intención el gobierno de tomar una
decisión así? ¿lo puede hacer teniendo en cuenta que es una competencia autonómica? / Los
hosteleros reclaman la suspensión del pago de la renta de sus locales ¿tiene el gobierno aprobar
una medida de estas características u otras ayudas para ayudas especiales para el sector
turístico en general?
5. REDACCIÓN MÉDICA ¿qué avances está haciendo el ministerio de la búsqueda de fabricantes
nacionales de respiradores? / ¿para cuándo será posible contar con una fabricación nacional de
EPI, mascarillas, respiradores…? / ¿de qué forma se va a compensar a Inditex por la fabricación
y distribución de mascarillas?
6. SIN ESPECIFICAR MEDIO Ha lamentado la muerte de un guardia civil, ¿trabajaba ese agente
con mascarilla o equipo de protección homologado? Ha reconocido que siguen buscando
material de protección para policías y guardias civiles, ¿por qué no se hizo una previsión masiva
antes de que se agotaran en el mercado internacional como las empresas de suministro
advirtieron en febrero?
7. EL DIARIO.ES ¿Prevé el Gobierno liberar a las personas de los CIES como ha pedido el
Defensor del Pueblo?
8. HISPANIDAD ¿Cuántos puestos de trabajo cree que se podrán perder en el primer impacto de
esta crisis?
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12 - RP SALVADOR ILLA Y JOSE LUIS ESCRIVÁ - 15 TURNOS DE PREGUNTAS
25 de marzo
1. PÚBLICO. Un juzgado de lo social ha dado a la Comunidad de Madrid 24 horas para que dote
de material a los hospitales y centros de salud que lo necesiten por la escasez y la falta que se
está dando en la región. ¿Puede detallar la situación de material que dispone la Comunidad de
Madrid? ¿El material que se ha dado desde Sanidad a la Comunidad de Madrid y el problema
por el que se ha llegado a este punto? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que todo el país
tenga el material de protección que necesita?
2. NIUS DIARIO. Hasta ahora son varias las comunidades que dicen tener pedidos en marcha de
material y aviones pendientes de llegar. ¿Es posible tener un inventario exacto de qué ha
comprado cada administración y en qué punto está el pedido para evitar confusión?
3. EL ECONOMISTA. ¿Valora la posibilidad de aprobar un ingreso mínimo vital de urgencia?
¿Tendría una duración determinada o se implantaría de manera perpetua? ¿Se han valorado
cuantías? ¿Cómo se podría sufragar, iría con cargo a la Seguridad Social?
4. ABC. España ha realizado una petición de ayuda a la OTAN de material sanitario, en la misma
fecha del 9 de marzo como fecha de inicio de la pandemia. ¿Sabemos 15días después qué pasó
esa noche desde el punto de vista científico para la expansión de la pandemia? ¿Fue un error
celebrar actos multitudinarios los días previos?
5. SIN ESPECIFICAR MEDIO. El secretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez
avanzó que su ministerio está trabajando en una prestación para familias monoparentales que
no pueden tele-trabajar y deben cuidar a sus hijos. ¿En qué consistiría esta medida? Sobre la
campaña agrícola que se cubre con trabajadores procedentes de Marruecos, se autorizó la cifra
total de 20.195 trabajadores para 2020. ¿Cuántas contrataciones en origen se han tenido que
paralizar por y durante el estado de alarma?
6. VOZPÓPULI. ¿Qué les dicen a todos los autónomos cuyos ingresos han caído mucho pero no
tanto como un 75% y por tanto no pueden pedir la prestación? ¿Por qué se mide los ingresos
del mes anterior al pedir la prestación? ¿A los 50.000 que ya lo han pedido se les ha medido los
ingresos de febrero? Y de esos 50.000 que lo han pedido, ¿a cuántos se les ha concedido el
ingreso?
7. EL PERIÓDICO. ¿Prevé el Gobierno adoptar alguna medida de apoyo para las empleadas de
hogar que no pueden acudir a trabajar? ¿Cómo es posible que hoy hayan aumentado un 27%
el número de fallecidos con 738 víctimas mortales nuevas? ¿Y que, según el director del Centro
de Coordinación de Alertas y Emergencias, los datos de mortalidad se estén estabilizando?
8. LA SEXTA. Los expertos califican de estratégico los respiradores. ¿Se va a potenciar y acelerar
la producción nacional con proyectos como por ejemplo el de la Universidad Rey Juan Carlos
que esta semana ha sido probado con éxito en animales?
9. NEW YORK TIMES. ¿Cuántas personas han muerto en total en las residencias de España?
¿Se tienen que vaciar más residencias para evitar más contagios? ¿Cómo es posible que hoy
hayan muerto más de 20 personas en una residencia de Chamartín (Madrid) donde ya había
pasado el Ejército (UME)?
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10. POLÍTICO. El Gobierno ha reiterado que el objetivo de la cuarentena es pasar el pico de
infecciones y hacer descender los contagios, ¿podrían ser más específicos en cuanto a los
objetivos de las medidas? ¿Cuál será el momento adecuado para levantar la cuarentena? ¿Cuál
es el objetivo de la cuarentena en cifras?
11. EXPANSIÓN. ¿Ha tomado el Gobierno una decisión sobre la renta básica? ¿A cuántas familias
se dirigiría? ¿Qué cuantía mensual tendría? ¿Cuándo se pondría en marcha?
12. CADENA SER. ¿Cómo es posible que en Madrid se estén detectando retrasos de más de 15
días en la comunicación de los resultados de los test realizados?
13. CTXT. ¿Podría darnos el número de bajas de la Seguridad Social registradas?
14. SERVIMEDIA. ¿Considera suficiente comprar 950 respiradores para toda España, cuando
ahora mismo hay más de 3.000 contagiados graves en UCIs?
15. EL PAÍS. El Eurogrupo fracasó anoche en un intento de acuerdo, ¿cree que España podrá
asumir el coste de esta crisis sin la ayuda europea? España es el segundo país del mundo con
más muertes, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en España que no haya sucedido en otros países?
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13 - RP ARANCHA GONZÁLEZ LAYA -11 TURNOS DE PREGUNTAS
25 de marzo

1. TVE Pregunta por el balance de cuántos españoles quedan por volver a nuestro país y también
¿Cuántos se han sumado ahora en la India?
2. TELEMADRID: Más de 1.100 españoles están atrapados en Perú y esperan noticias para volver
a España ¿Han logrado encontrar una solución para todos ellos tras anularse el vuelo de Iberia
que iba a traer a buena parte de ellas, han conseguido reprogramarlo?
3. CORRESPONSALES MEXICANOS ¿Hay inquietud por los españoles en el país azteca?
4. EL INDEPENDIENTE: ¿Cómo funciona en la UE el mecanismo de protección civil en este caso?
Hay nacionales que aseguran que en los vuelos que se fletan con otros países tienen prioridad
los nacionales de los países que toman esa iniciativa, ¿Es eso así?
5. TV ASTURIAS: La casa de Asturias en Hong Kong ha enviado en las últimas horas a Asturias
más de 10.000 mascarillas, ¿Es posible que este tipo de envíos particulares resulten
confiscados por las autoridades españolas para pasar a manos de Sanidad?
6. ASTURIAS TV ¿El gobierno ha extremado las medidas para que no haya asaltos a las vallas
en Ceuta y Melilla?
7. TELEBILBAO ¿Qué protocolo se sigue con las personas que regresan de otros países?
8. EUROPA PRESS ¿Qué quiere decir e gobierno cuando habla de alinear las medidas de
contención, si cree que todos deben adoptar las mismas? ¿Cuál es el paquete de ayudas al
Magreb para afrontar esta pandemia?
9. SERVIMEDIA ¿A qué países y en qué consistiría la ayuda que se enviaría?
10. REVISTA MÉDICA: ¿Está el gobierno en relación con otros países como Cuba, China o Rusia
para traer material o ayuda sanitaria como ha sucedido en Italia?
11. LA SEXTA: ¿Qué espera de mañana, de la reunión del Consejo Europeo? ¿La carta de varios
dirigentes europeos entre ellos el presidente Pedro Sánchez denota cierto malestar por la
respuesta de la UE?
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14 - RP FERNANDO G. MARLASKA Y JOSE LUIS ABALOS - 7 TURNOS DE PREGUNTA
26 de marzo

1. EL MUNDO. ¿Cuántos policías y guardia civiles están afectados por el virus? ¿En cuántas
centrales nucleares se ha retirado la Guardia Civil y han entrado los militares? ¿Podría
concretarlos cuando comienzan las patrullas mixtas de guardias civiles y militares? ¿Cuántas y
dónde, si va a ser así? Illa dice que la suspensión de los actos del 8M la hubiera tenido que
acordar la comunidad autónoma. ¿No es responsabilidad de la Delegación del Gobierno?
2. MADRIDIARIO. DIARIO CRÍTICO. ¿Barajan la suspensión y cierre de obras no esenciales tras
la petición de CCOO y UGT, y ayuntamientos y CCAA, como Madrid?
3. TVE. La oposición exige explicaciones por la compra de test defectuosos en china y la
Generalitat a que las compras centralizadas no están funcionando ¿Hace el Ejecutivo autocrítica por la compra de estos 9.000 test? Dado el número de contagios entre agentes de las
FCSE, ¿se van a tomar medidas? ¿Los fallecidos serán considerados víctimas en actos de
servicio?
4. SERVIMEDIA. Ministro Ábalos, su departamento está pendiente de la llegada de 8 millones de
mascarillas, ¿dónde están?
5. EL ESPAÑOL. ¿Con que entidades financieras está negociando AENA un préstamo? ¿Qué
cantidad? ¿Cree que será necesario un plan de ahorro superior a los 95 millones mensuales,
que es lo presentado si el tráfico cae por debajo del 45%?
6. GRUPO MERCADOS. ¿Hay plan específico para las cárceles si suben los casos de contagios
entre funcionarios de prisiones? ¿Se cuenta con el Ejército para asumir esa responsabilidad?
Preocupa en territorios insulares, ¿qué planes específicos de transporte para abastecimiento
hay para Baleares y Canarias?
7. ONDA MADRID. Llevan dos días pidiendo solidaridad para Madrid, ¿en que se ha traducido
hasta ahora? ¿Hay otras CCAA, como Andalucía, que hayan contribuido con Madrid? ¿Si no se
dan cómo obligarían a esa solidaridad?
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15 - RP M. JESUS MONTERO–SALVADOR ILLA–YOLANDA DÍAZ - 13 TURNOS DE PREGUNTA
27 de marzo
1. ELDIARIO.ES. ¿La prohibición de los despidos se aplica de manera retroactiva a los que ya se
han producido estos días por la crisis del Coronavirus? / ¿desde cuándo?
2. CONSALUD. ¿Van a tomar medidas con los responsables de la compra de los test defectuosos?
/ ¿por qué se dice ayer que eran 9.000 y hoy se reconoce por el Ministerio de Sanidad que son
más de 50.000? / ¿cuál es la cifra exacta?
3. LE FIGARO. La muerte de ancianos en residencias ha tenido impacto en Europa. ¿España está
consiguiendo incluir los datos de fallecidos en residencias de mayores con exhaustividad? /
Francia solo incluye es sus estadísticas oficiales los fallecidos por coronavirus en hospitales,
dicen estar trabajando para incorporar a las estadísticas los que fallecen en residencias, casas…
¿las diferencias de criterios de contabilidad entre países dentro de la UE no invalida las
comparaciones de las curvas?
4. REUTERS ¿Cómo se va aplicar en la práctica esta restricción de despidos? ¿se aplicará a los
despidos improcedentes? / ¿no se podrá despedir por causas objetivas durante el tiempo que
dure la crisis?
5. EXPANSIÓN. Los empresarios piden que suprima en los ERTE la condición de mantener la
plantilla durante 6 meses tras el estado de alarma para acogerse a la medida, ¿qué les
responde?
6. RNE. Entre las medidas que barajan para endurecer las restricciones ¿Contemplan el cese de
ciertas actividades industriales? / ¿Ha elaborado el gobierno una relación de actividades
esenciales? / ¿Cuándo estarán disponibles los test rápidos reemplazados? ¿Repercutirán
negativamente en la evolución del virus estos test defectuosos?
7. LA VANGUARDIA. ¿Está colapsado el SEPE? ¿Hay riesgo de que los afectados por ERTE no
cobren el paro el día 10? / ¿es cierto que SEPE no está reconociendo el complemento que
corresponde por hijos a cargo para la prestación para afectados por ERTE?
8. COPE hay sectores esenciales que están parando como los pescadores para evitar riesgos
¿qué actuaciones se plantea el gobierno ante un probable desabastecimiento?
9. SERVIMEDIA ¿Por qué el ministerio de Hacienda ha asumido la gestión de las compras que
antes hacía Sanidad?
10. EL PUNT AVUI. A raíz de los test devueltos, la Generalitat ha pedido poner fin a la compra
centralizada y que les devuelvan las competencias en gestión sanitaria previas al estado de
alarma ¿contemplan esa petición?
11. EL ECONOMISTA. Ante las quejas de algunas CCAA por la rigidez de los ERES ¿Se ha
planteado el gobierno reformar la tramitación y que el expediente se apruebe con una
declaración responsable de la empresa? / ¿se ha planteado el gobierno tomar medidas contra
los despidos que están produciendo?
12. EL CONFIDENCIAL DIGITAL. ¿Confirma que estén planeando medidas más restrictivas como
limitar la libertad de movimiento de la prensa?
13. EL PERIÓDICO DE CATALUÑA. En otros países de nuestro entorno como Francia, Bélgica o
Austria se permite que los niños salgan a la calle bajo condiciones estrictas, ¿por qué aquí no?
/ ¿se plantea alguna medida en este sentido? / ¿por qué las menciones de la infancia son
inexistentes en el discurso del gobierno en esta crisis?
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16 - RP MARÍA JESÚS MONTERIO – YOLANDA DÍAZ - 11 TURNOS DE PREGUNTA
29 de marzo
1. EL PAÍS, COLPÌSA, LA RAZÓN: ¿Por qué han tomado esta medida que antes rechazaron?
¿Los números son mucho peores de lo esperado? ¿Por qué se ha tomado esta decisión ayer
precisamente? ¿Qué datos les han llevado a tomar esta decisión son perores que los esperados
a estas alturas? ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas para considerar que no era necesario
reducir la actividad productiva? ¿Se equivocaron y han rectificado? ¿ La evolución es peor de
lo que esperaban?
2. COPE, OKDIARIO Y EL CORREO ¿La división de las CCAA ante la paralización de la actividad
no esencial puede afectar a la entrada en vigor? ¿Se ha roto la unidad con los presidentes
autonómicos? ¿Van a atender la petición del lehendakari Urkullu de que las CCAA de acuerdo
con sus características puedan tener margen de maniobra para permitir que ciertas empresas y
actividades puedan seguir operativas?
3. EL PERIÓDICO DE CATALUÑA ¿El permiso remunerado de sectores no esenciales está
previsto hasta el 9 de abril. ¿Cómo deben proceder las empresas a partir de entonces en la
situación de confinamiento? ¿Deberán acudir a ERTE?
4. RUTERS ¿Tras abordar estas medidas se plantea ya el gobierno el aplazamiento de la fecha
del pago de impuestos?
5. RNE, VOZPÓPULI Y TVE ¿Qué razones dieron ayer los expertos para que tomaran esta
medida, los datos eran peores que los esperados? ¿Por qué han esperado hasta hoy para
endurecer las medidas? ¿Los datos son peores de lo que esperaban?
6. CINCO DIAS ¿A cuánta gente estiman que afectará este permiso? ¿Descartan la posibilidad en
el gobierno de ampliarlo a más días laborables? ¿Las empresas pueden seguir haciendo ERTE
en lugar de estos permisos retribuidos?
7. NIUS DIARIO Acaban de decir que no cederán a presiones ¿Las han tenido, de dónde
proceden?
8. EL DIARIO.ES ¿Cómo afecta esta medida a los autónomos? ¿Tendrán alguna forma de ver
compensada la paralización? Y en cuanto a las personas con reducción de jornada ¿ ¿Cómo
casa esa reducción de jornada con las restricciones de movilidad? ¿Es el permiso en la práctica
unas vacaciones obligatorias a costa delas que se cogerían normalmente?
9. CANAL SUR ¿El gobierno está obligando y potenciando a las empresas para que fabriquen
material sanitario para compensar las dificultades que hay de la llegada de ese material desde
otros países?
10. PÚBLICO ¿Las empresas que estén funcionando al 100% con la modalidad de teletrabajo tiene
que parar y aplicar este permiso retribuido, o pueden continuar con su actividad? ¿Los
trabajadores pueden cogerse a este permiso retribuido si lo desean, aunque la empresa siga
con su actividad?
11. LA VOZ DE GALICIA ¿Qué va a ocurrir con la Administración ¿Con estas nuevas medidas van
a seguir trabajando? ¿Si es así qué áreas, solo algunas? ¿Cuándo se van a conocer la lista de
los sectores y actividades de las que estamos hablando?
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17 - RP SALVADOR ILLA- FERNANDO GRANDE MARLASKA - 9 TURNOS DE PREGUNTA
30 de marzo

1. REUTERS ¿Puede detallar el material sanitario que ha llegado España, pero comprado por el
gobierno español, no por donaciones ¿Está llegando al personal sanitario? ¿Nos puede detallar
el reparto?
2. TVE, LA VANGUARDIA ¿Ha comenzado ya el traslado de pacientes entre comunidades para
descargar las Ucis, y entre cuáles? ¿Cómo se plantean trasladar a los pacientes de una
comunidad a otra? ¿Cómo será el dispositivo? ¿Han pedido médicos e Cuba?
3. COLPISA ¿Se sigue considerando el permiso a los ciudadanos para salir de casa a comprar el
periódico a establecimientos habituales sin que eso sea considerado como necesario para una
actuación policial? ¿Si no había posibilidad de aprobar de inmediato el decreto sobre la
paralización del decreto sobre actividad no esencial ante las dificultades técnicas para definirlas
por qué no se esperó al Conejo de Ministros ordinario del martes a fin de no crear la
incertidumbre creada en la industria y en el mundo empresarial en un momento tan delicado?
4. ONDA MADRID Policías y guardias civiles tienen la intención de presentar una denuncia contra
en el Ministerio del Interior por homicidio imprudente. ¿Puede conformar que todos los policías
cuentan con protección y que esta denuncia carece de sentido? ¿Cuantos test rápidos han
llegado este fin de semana? ¿Cuántas pruebas se hacen al día? ¿Cómo se va a repartir lel
material que llega en estas próximas horas?
5. EL MUNDO ¿Cuál es el motivo por el que las FFAA se incorporan a la seguridad? ¿Puede
aportarnos daros de donde se realizan patrullas ya? ¿Temen que pueda producirse alguna
situación de inestabilidad grave? ¿En qué consisten las labores en la frontera?
6. ES DIARIO ¿Pueden garantizar a los ciudadanos que controlan la situación?
7. LA SEXTA ¿Trabaja ya el gobierno con el escenario de prorrogar el estado de alarma hasta el
26 de abril?
8. SERVIMEDIA ¿Tiene el gobierno previsto un dispositivo especial con motivo de la Semana
Santa?
9. EUROPA PRESS ¿Cuántas personas han sido ya liberadas de los CIES durante el estado de
alarma? ¿Ha habido nuevos internamientos o por el contrario o por el contrario se han paralizado
las detenciones de personas en situación administrativa irregular? ¿Se están ejecutando
repatriaciones o se han suspendido?
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18 - RP MARGARITA ROBLES-JOSÉ LUIS ÁBALOS - 10 TURNOS DE PREGUNTA
30 de marzo

1. 20 MINUTOS- DIARIO 16: (Para Ábalos): Casado ha sido muy crítico hoy ¿Habría que tener
una comunicación con la oposición más fluida? ¿Cómo explica que España sea el único país
donde la oposición no mantenga la lealtad institucional
2. TVE-EFE (A Robles): ¿Dónde y cuándo se iniciarán las patrullas mixtas?
3. TVE (A Ábalos): ¿Qué ayudas al alquiler estudian aprobar mañana? ¿Será una quita del 50%
como asegura UP para inquilinos de grandes propietarios? ¿Serán los grandes propietarios los
que asuman el coste?
4. EUROPA PRESS- REVISTA CONTEXTO (A Robles) ¿Cómo ha evolucionado la situación en
las residencias? Muchos de los fallecidos proceden de los geriátricos ¿Se ha contenido el brote?
¿Sigue habiendo problemas de personal?
5. EUROPA PRESS y VARIOS MEDIOS MÁS (A Robles): En relación con Cataluña ¿Cómo
valoran que los independentistas ya acepten la movilización de la UME en Cataluña?
PUNTAVIU ¿Se arrepiente de las duras declaraciones que hizo a Torra por pedir el
confinamiento viendo que ahora ambos gobiernos han terminado convergiendo?
6. CASTILLA Y LEON TV (A Ábalos) Compañías aéreas han sido denunciadas por no devolver
el importe de los billetes. ¿Están actuando conforme a la ley?
7. EL ECONOMISTA (A Ábalos): La semana pasada dijo que se preparaban medidas para ayudar
a las compañías aéreas ¿Puede adelantarnos algunas de esas medidas?
8. CANTABRIA DIRECTA (A Robles) ¿Se contempla la llegada de buques de la armada al puerto
de Santander?
9. EL MUNDO (A Ábalos) Sobre las críticas a las nuevas restricciones de la movilidad. ¿Por qué
no se habló el sábado con los agentes sociales para conseguir su apoyo sobre el cese de las
actividades esenciales?
10. ELMUNDO (A Robles) ¿Una vez que el ejército se ha incorporado a las labores de seguridad,
teme que se puedan producir situaciones de inestabilidad graves en las fronteras?
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19 - RP MJ MONTERO, PABLO IGLESIAS Y NADIA CALVIÑO -11 TURNOS PREGUNTA
31 de marzo
1. ONDA CERO (A la portavoz) ¿Están informando a la oposición de los pasos y las medidas que
se están dando? EL PERIÓDICO DE CATALUÑA ¿Por qué el Gobierno prefirió no hablar con
la oposición ni abordar junto a las CCAA la detención del sistema productivo? CADENA SER
¿La oposición critica que está al margen de todas las medidas que aprueban a pesar de que
necesitan ser convalidadas en el Congreso? En el caso del R. Decreto del domingo pasado PP
y PNV ya han negado su apoyo. ¿Están pidiendo el Gobierno un cheque en blanco a la oposición
dada la situación crítica?
2. ABC (A Iglesias) ¿Por qué las medidas de alquiler no reflejan opciones de condonación como
ustedes reivindicaban? ¿Cree que excepcionalidad actual debe endurecerse con medidas más
drásticas? (A Calviño) ¿Cuánto puede aguantar la economía española en eta situación de
parón? ¿Se contempla que la medida del permiso retribuido vaya más allá del 9 de abril? ¿O
sería muy negativo para los efectos económicos? (A la Portavoz) En menos de 2 semanas
finaliza la prórroga del Estado de Alarma ¿Si el fin de las medidas ha de ser gradual, asumen el
Gobierno ya una nueva prórroga, aunque sea con otras medidas?
3. COPE (Para Calviño) A los autónomos no les convence la moratoria, ven demasiada burocracia
a la hora de pedirla ¿Por qué no lo han tenido en cuenta?
4. EL ECONOMISTA (A Iglesias) ¿Puede concretar más las ayudas por subsidio al desempleo
para las empleadas del hogar? ¿Durante qué periodo? ¿Tiene carácter retroactivo? ¿Cuántas
trabajadoras estiman que pueden acogerse?
5. EL BOLETÍN.COM (A los vicepresidentes) ¿Podrían concretar el número de familias que se van
a ver beneficiadas o podrían acogerse a la moratoria de los alquileres?
6. TV3 (A la portavoz) ¿Qué opinión le merece que los presos independentistas condenados por
el Supremo puedan cumplir el confinamiento en su casa a causa del coronavirus?
7. MEDIOS DEL NORTE DE ESPAÑA: (A Calviño) RADIO EUSKADI ¿Va a adaptar el Gobierno
las restricciones de la actividad industrial a las características de Euskadi que pide flexibilidad
para mantener una actividad mínima en la industria electro- intensiva como se ha hecho en
Asturias? LA TV AUTONÓMICA ASTURIANA La industria electo intensiva en Asturias sigue
teniendo dudas con la paralización del decreto que paraliza toda la actividad no esencial,
empresas como ARCELOR en teoría podrían continuar con su actividad, pero piden más
concreción al Gobierno ¿Se ha consensuado con las CCAA la lista de las empresas afectadas
y las que no?
8. EFE (A Iglesias). ¿Qué opina de la propuesta del líder de Vox para que usted dimita junto con
el presidente del Gobierno y pide un gobierno de Emergencia Nacional formado por PSOE, PP
y VOX?
9. T5 (A Calviño) ¿Qué pasa con la cuota de marzo que hoy han pagado los autónomos? ¿Se
devuelve o la medida es para abril?
10. EL MUNDO (A la portavoz) ¿Temen no conseguir el aval del Congreso para la paralización de
las actividades no esenciales tras el rechazo del PP, de Vox, de PNV? ¿Se van a producir
contactos con los grupos parlamentarios para garantizar el respaldo?
11. ELDIARIO.ES (A la portavoz) ¿Cuándo recibieron los datos o el informe de los expertos que les
indicaba que era necesario endurecer las medidas de confinamiento y distanciamiento social?
¿Es esta una forma de esquivar el colapso de las UCIS a donde nos lleva la velocidad actual de
la epidemia?
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20 - RP SALVADOR ILLA Y REYES MAROTO - 12 TURNOS DE PREGUNTA
31 de marzo

1.

SERVIMEDIA. ¿Tienen ya diseñado el plan de traslado de enfermos de las CCAA más
afectadas a otras con menos problemas y más UCIs, como Andalucía, por ejemplo?

2.

LA VANGUARDIA. Con la circular nota interpretativa del ministerio de Industria, el sector
siderometalúrgico se considera autorizado para mantener la actividad, ya que a todas las
empresas les resulta más dañino y peligroso parar la actividad, que mantenerla mínimamente.
¿El sector está haciendo una interpretación correcta?

3.

EL CORREO. En el ánimo de concretar la interpretación del decreto, ¿sería razonable
considerar que la gran industria puede mantener una actividad en el entorno del 30% de lo que
es habitual?

4.

COPE ¿Cuándo pasaremos de los 20.000 test diarios? ¿La Guardia Civil dispone de test
rápidos? Según ha señalado esta mañana qué otros colectivos tienen acceso a este tipo de
pruebas en este momento y otros no.

5.

OKDIARIO. ¿Cuántos de los nuevos test fluorescentes, tras la remesa defectuosa, han llegado
ya a España? ¿Han probado ya su fiabilidad el Instituto de Salud Carlos III?

6.

CATALUNYA PRESS. ¿Cómo se está coordinando y desde dónde las aportaciones de material
desde empresas y particulares?

7.

EL ESPAÑOL. Los sindicatos insisten en limitar los horarios comerciales mientras dure el
estado de alarma para evitar contagios, ¿el Gobierno va a rectificar su posición inicial y va a
acceder a estas peticiones? ¿Cómo está controlando el Gobierno que las medidas de seguridad
se estén cumpliendo en el reparto a domicilio? ¿Se está trabajando ya en un plan de
recuperación para activar al sector turístico, una vez que se levante el estado de alarma en
relación con los horarios comerciales?

8.

LA SEXTA. ¿Hay fármacos para sedar a pacientes entubados en las UCIs? Los intensivistas
advierten de que hay desabastecimiento nacional e internacional.

9.

CONSALUD. Le pregunta por la denuncia presentada por CSIF, una denuncia ante el Tribunal
Supremo contra usted por homicidio imprudente ante la gestión del coronavirus. ¿ Se ha
planteado dimitir?

10. REDACCIÓN MÉDICA. La sanidad privada afirma que a este ritmo puedo aguantar seis
semanas, como mucho, antes de ir a la quiebra. ¿La sanidad pública puede afrontar sola con
sus recursos la pandemia? ¿Y la sanidad privada?
11. TPA. Esta mañana la vicepresidenta de Asuntos Económicos ha asegurado que no es
necesario adaptar el real decreto del domingo, las empresas deben negociar cómo adaptarse
para mantener la baja actividad ¿Puede haber riesgos de interpretación si no hay más
concreción, que es lo que pide este sector? ¿Puede usted concretar algo más?

12. ESDIARIO. ¿Qué le parece que el New York Times diga que la labor de nuestros sanitarios es
kamikaze por la falta de medios de protección?
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21 - RP SALVADOR ILLA Y ALBERTO GARZÓN -12 TURNOS DE PREGUNTA
1 de abril
1. ACN. Hemos conocido que el recuento de víctimas mortales por coronavirus de la Generalitat
no incluye a los fallecidos en las residencias de ancianos. ¿Pasa lo mismo en los datos del
Ministerio de Sanidad? ¿Se están contabilizando también los fallecidos en las residencias?
2. 65YMAS.COM ¿Cómo valora la recomendación de la Consejería de Salud de la Generalitat de
limitar el esfuerzo terapéutico en pacientes de edad avanzada para no saturar la UCI?
¿Considera la edad un criterio suficiente? ¿No se trataría de una discriminación por edad que
pueda acarrear consecuencias graves para este grupo de riesgo?
3. CUATRO. ¿Tiene constancia de que las funerarias no están subiendo los precios durante el
estado de alarma? ¿Cómo está controlando el Gobierno que no haya abuso en este sector u
otros?
4. MADRID DIARIO. DIARIO CRÍTICO. ¿Tienen noticia de colapso de ventas online de grandes
superficies? ¿Tienen previsto alternativas o apoyos en su caso para garantizar el
funcionamiento de este servicio esencial? ¿Hay datos de ese consumo diario online?
5. ONDA CERO. ¿Puede explicar a qué responde el mismo número de ocupación en la UCI de
Madrid? ¿No ha ingresado ningún paciente nuevo? ¿Han ingresado el mismo número de los
que han fallecido? ¿No hay camas libres para nuevos ingresos?
6. 20 MINUTOS. ¿Ya hay peticiones por parte de comunidades autónomas para trasladar a sus
pacientes a UCI de otras comunidades? ¿Todas las comunidades están dispuestas a recibir
pacientes o hay reticencias?
7. 20 MINUTOS. ¿El número de apuestas se ha mantenido estable con la paralización de los
eventos deportivos? ¿Cuáles son los juegos en los que ha crecido el número de jugadores?
Dado que el juego se ha mantenido estable pese, a que no se celebran eventos, ¿existe un
problema de juego compulsivo mayor del que se estimaba hace unos meses?
8. LA VANGUARDIA. ¿Empiezan ya a distribuir los test rápidos a quién se va a hacer? ¿Cómo y
cuándo se van a hacer entre la población en general?
9. LA BUENA ONDA. Algunas agencias de medios de comunicación extranjeras comunican que
el recuento de personas fallecidas en España no es el correcto y que puede ser superior, ¿qué
es lo que tiene que decir sobre esta cuestión?
10. RAC 1. ¿Qué pasa con los miles de escuelas concertadas que siguen cobrando cuotas a los
alumnos? ¿Las escuelas tendrán que devolver las mensualidades?
11. ONDA MADRID. ¿En qué otros servicios, además de las funerarias, han podido detectar
incremento de precios aprovechando la pandemia?
12. EL IMPARCIAL. ¿El Instituto de Salud Carlos III ha validado ya los test rápidos que llegaron el
lunes, procedentes de China? ¿Cuántos y dónde tienen pensado distribuirlos?
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22 - RP JOSÉ LUIS ÁBALOS Y LUIS PLANAS - 10 TURNOS DE PREGUNTA
1 de abril

1- TPA ¿El Gobierno tiene más medidas previstas para sectores como el pesquero o el ganadero?
2- EL PAIS ¿El Gobierno tiene pensado una ronda con la oposición para buscar apoyos? ¿Se
están quedando políticamente solos? ¿Se estudia una ampliación en el Estado de Alarma como
está o más suavizado?
3- PUNTAVIU ¿Qué le parece la idea de la Generalitat de liberar peajes y que sean gratuitos
mientras dure la crisis del coronavirus?
4- EL IMPARCIAL Pregunta por los agricultores, por el temor a perder sus cosechas por la falta
de mano de obra. ¿Qué va a hacer el Gobierno?
5- ONDA REGIONAL DE MURCIA: Se observan maniobras especulativas en los precios ¿Están
actuando para evitarlas?
6-

BLOOMBERG ¿Qué puede decirnos de las negociaciones con Iberia y otras compañías
aéreas? ¿Ha hablado de líneas de crédito o liquidez con Luis Gallego u otros ejecutivos de IEG?

7- DATADISTA ¿Ampliará el Gobierno la moratoria del alquiler a locales y a oficinas de autónomos
afectadas por el coronavirus?
8- RNE ¿Qué posibilidades hay para solucionar el problema de la mano de obra? ¿Cuánta mano
de obra hace falta por sectores?
9- LAMARDEONUBA.ES El cierre de fronteras ha supuesto menos mano de obra ¿Contemplan
la agilización de regulación de inmigrantes como piden algunas ONG para que se puedan
incorporar a algunas campañas de temporeros y temporeras?
10- ELPLURAL ¿Qué planes hay ante la Semana Santa? ¿Se reforzarán los controles o se relajarán
las medidas?
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23 - RP JOSÉ LUIS ESCRIVÁ Y YOLANDA DÍAZ - 25 TURNOS DE PREGUNTA
2 de abril
1. EL ESPAÑOL INVERTIA ¿Cuál está siendo el coste de las prestaciones sociales del desempleo
y de los últimos RD? ¿Número total de ERTE y cuántos han sido aprobados? ¿Cuándo se
espera aprobar el ingreso mínimo vital y de cuánto será?
2. EFE ¿Cómo se explica la diferencia entre afiliados perdidos más de 800.000 y los nuevos
demandantes de empleo en 300.000? ¿Qué importe en prestaciones y subsidios por desempleo
calcula el gobierno durante esta crisis?
3. CAPITAL RADIO Los empresarios denuncian que los empleados no pueden inscribirse en las
oficinas del SEPE porque no disponen del número de ERTE al no haber recibido la empresa
contestación por parte del ministerio ¿Cómo se va a realizar este pago?
4. DIARI ARA La Ministra de Trabajo ha dicho que se han gestionado 620.000 ERTE ¿A cuántos
trabajadores afectan en total? ¿Por qué la moratoria de los autónomos no se aplica hasta Mayo?
5. ESRADIO-LIBERTAD DIGITAL ¿los ERTE nos pueden llevar a 6 millones de parados, cuentan
con esta estimación? ¿Se reforzarán las inspecciones de trabajo para que se cumplan las
medidas en las empresas que siguen abiertas? ¿Si no se hubiera subido el SMI se habrían
salvado más empleos? 10.59.47
6. LA VANGUARDIA ¿Cuantos afectado por ERTE han sido dados de alta por SEPE desde el 31
de marzo en Cataluña? ¿Se plantean cambiar el sistema de desempleo para que no sólo sea
posible cobrar el día 10?
7. SERVIMEDIA Las pymes se quejan de dificultades para tramitar los ERTE ¿Prevén alguna
mejora más en el mecanismo? Además, piden que el mantenimiento del empleo se ligue 6
meses a la reactivación de la economía ¿Está el gobierno estudiando esta posibilidad?
8. ONDA MADRID ¿Qué se considera una caída significativa de los autónomos? ¿Qué periodos
tendrán que comparar para estar incluidos en esa categoría y poder solicitar moratorias y
ayudas?
9. COLPISA ¿Cómo pude ser que el sector que ha perdido más empleos ha sido la construcción
cuando fueron los últimos a los que se les prohibió trabajar? ¿Se perdieron esos empleos de
golpe o la sangría comenzó antes? ¿Tenemos alguna estimación de hasta dónde podría legar
el paro y caer la afiliación? ¿Veremos alguna otra medida laboral para combatir esta crisis?
10. TVE ¿Hay personas que cambiaron de trabajo voluntariamente en los últimos meses y les han
despedido o no les han renovado, a pesar de haber cotizado al no haber pasado 3 los últimos 3
meses no les cubre ninguna prestación, establecerá el SEPE algún mecanismo puente para
ellos?
11. ELDIARO.ES De los 250.000 ERTE que les constan como mínimo se han gestionado 9.000?
¿Cómo valoran este dato? ¿Cuántos autónomos han solicitado la prestación extraordinaria por
cese de actividad?
12. DIARIO 16 ¿Estos pésimos datos del paro eran los esperados? ¿Habrá otra reacción del
gobierno para dar respuesta a estos datos?
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13. LA INFORMACIÓN ¿Qué parte del empleo perdido creen que se podrá recuperar en los meses
posteriores a esta crisis? En el anexo con los datos del COVID19 muestran un desplome de
más de medio millón de contratos a partir del 12 de marzo ¿Creen que se repondrán estos
contratos?
14. BOLSAMANÍA ¿Los 246.335 afectado por ERTE son empresas o personas como los 620.000?
Si los ERTE no se dan de baja según la ministra ¿Por qué la SS incluye a esos 246.335? Por
otro lado, el ministro Escrivá ha dio que se podrá aplazar la cuota de autónomos de abril, pero
el BOE dice mayo ¿Qué es lo correcto? 11.16.47
15. RNE ¿Viendo los datos del paro va el Gobierno a acelerar la creación de una renta mínima?
¿Nos pueden adelantar sus líneas maestras?
16. MÁS.COM ¿Cuántos trabajadores mayores de 60 están afectados por ERTE? ¿Cómo
controlará el gobierno que los ERTE no sean un caladero de despidos en los próximos meses?
17. VOZPOPULI ¿Qué porcentaje de todos los ERTE han sido aprobados y está en vigor? ¿A
cuántas personas está pagando el SEPE la prestación por desempleo? ¿Comparten el cálculo
de los sindicatos de que habrá más de 2 millones de afectados por ERTE? 11.21.36
18. LA SEXTA ¿Si la cifra de trabajadores afectados es de 258.000 por qué tan pocos si es evidente
que hay más? ¿Es por tramitación? ¿Cree que en abril será peor? ¿En los parados están
incluidos los ERTE? 11.22.59
19. TELEMADRID y VOZPOPULI ¿Si hay 246.335 empresas que han presentado ERTE Y 620.000
trabajadores afectados quiere decir que las empresas que se han acogido a un ERTE tienen
como media 2 0 3 empleados? ¿Cuáles son las previsiones de la destrucción de empleo para
los próximos meses? ¿Cuándo podrán las empleadas de hogar tramitar las ayudas en el SEPE?
20. EXPANSIÓN ¿Ha calculado hasta dónde se puede disparar el déficit de la SS? ¿Cómo se van
a pagar las pensiones?
21. MERCADOS ¿Se ha anunciado que los ERTE tienen una duración acorde con la epidemia, se
ha estudiado ampliar si no se vuelve a la normalidad?
22. LA CADENA SER ¿Qué previsión tienen para el día después esperan una avalancha de ERES?
¿O un repunte de la contratación? Países como Francia o Portugal han prohibido a las empresas
que se acojan a ERTE. Repartir dividendos ¿Se plantea el Gobierno una prohibición semejante?
23. EL PERIÓDICO DE CATALUÑA ¿Posibles ayudas a parados sin prestación o empleadas de
hogar que no están dadas de alta?
24. EL INDEPENDIENTE-LIBERTAD DIGITAL ¿Cuáles son las CCAA que no están facilitando los
datos de los ERTE? ¿Tienen una estimación de cuantas personas podrán acceder a la
prestación por extinción de contratos temporales? Para Escrivá, ha comentado que hay unas
65.000 personas de baja por incapacidad por confinamiento ¿Podría confirmar este dato? ¿Son
datos positivos?
25. CADENA SER ¿Se van a prohibir los dividendos de las empresas que se acojan a ERTE como
han hecho en otros países?
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24 - RP FERNANDO GRANDE MARLASKA Y PEDRO DUQUE - 7 TURNOS DE PREGUNTA
2 de abril

1. LA VANGUARDIA, CADENA SER y VARIOS MÁS ¿El Gobierno contempla solicitar una nueva
prórroga del estado de alarma al Congreso de los Diputados? ¿Con los datos actuales el
gobierno tiene previsto solicitar al Congreso una prórroga el estado de alarma?
2. TELEMADRID ¿El Gobierno decidido vaciar los CIES por miedo al coronavirus, incluido el de
Aluche en Madrid? Los investigadores que proponen modificar procesos de producción para
equipos sanitarios se quejan que luego sus equipos no pueden ser usados por trámites
burocráticos ¿El Gobierno hace algo por agilizarlos?
3. EL IMPARCIAL. El ministro Duque dijo que el equipo de trabaja en la vacuna del CNB esta la
que más avanzada esta del mundo, pero aún no está en la fase uno A qué se refería entonces,
¿cómo está la investigación?
4. EUROPA PRESS ¿Cómo explica que España tenga el 20% de las muertes del coronavirus con
solo 47 millones de habitantes? ¿Está de acuerdo con el Tribunal Supremo que ha impedido
que los presos del procés salgan de la cárcel y pasen el confinamiento en sus casas? ¿Hace el
gobierno alguna autocrítica de su gestión o cree que todo lo ha hecho bien?
5. CANTABRIA DIRECTA ¿Cree que España invierte lo suficiente en el estudio de la bacteriología
y la virología? ¿A su juicio quien cree que está más cerca de encontrar una vacuna?
6. EL FARO DE MELILLA Amnistía Internacional ha pedido que se descongestionen los CETI de
Ceuta y Melilla, en esta última ciudad tienen a unas 1.700 personas en un centro previsto para
500 ¿Se plantean trasladar a una parte de ellos a la península? ¿Qué protocolo tiene en caso
de alguna de estas personas se contagie?
7. SERVIMEDIA ¿Confía en que el tráfico baje un 86% en Semana Santa, una cifra que usted
deseó el pasado lunes con el cierre de la actividad no esencial y que hasta ahora no se ha
producido porque son de un 72% en los desplazamientos largos y de un 78% en el acceso a las
ciudades?
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25 - RP SALVADOR ILLA Y ARANCHA GONZALEZ LAYA - 8 TURNOS DE PREGUNTA
3 de abril

1. ANTENA 3 NOTICIAS ¿Se prorrogará el confinamiento? ELCONFIDENCIAL Nos acaba de
confirmar que el presidente mañana decidirá sobre prórroga de la alarma ¿Cuál será la
recomendación de sanidad, será como la actual o se puede retomar la actividad no esencial
como las primeras semanas? LA NUEVA ESPAÑA ¿Estudia el ministerio de sanidad graduar
el levantamiento de confinamiento en función de la situación y casos de contagios de cada
CCAA?
2. COMSALUD.ES La oposición reclamó que se activara ya el traslado de pacientes entre CCAA
¿El Gobierno actuará solo en función de si alguna CCAA se lo pide de manera directa? 7TV El
gobierno de Murcia ha ofrecido camas de UCI ¿se utilizarán por otras CCAA que lo necesiten?
3. CANAL EXTREMADURA Hay más de 100 españoles atrapados en Perú y entre ellos un
importante número de extremeños, entre ellos bebés y mujeres embarazadas ¿Cómo va a
ayudarles el Gobierno y cuándo?
4. EL MUNDO Hay materiales que están quedando en aduanas en concreto un avión con
respiradores para varias CCAA retenido en Turquía ¿Qué gestiones se está haciendo para
desbloquear este vuelo?
5. ESTRELLA DIGITAL ¿Qué acciones se están llevando para fabricar material en España y no
depender de las compras a China?
6. EL INDEPENDIEENTE ¿Se va a generalizar el uso de mascarillas a todos los ciudadanos? Hoy
lo hemos visto en el presidente.
7. BUENA ONDA El presidente de Cantabria se queja de que por más que pide respiradores no
le llegan ¿Cuándo le llegarán?
8. EFE la ministra Laya ha dicho en twitter que en la videoconferencia de ministros de exteriores
se ha hablado de solicitar la excepción humanitaria a la aplicación de sanciones a países para
luchar contra el coronavirus ¿significa eso que le van a pedir a EEUU que levante las sanciones
con Irán, Venezuela y Cuba?
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26 - RP MINISTROS DELEGADOS - 11 TURNOS DE PREGUNTAS
5 de abril
1. EL CONFIDENCIAL, EL DIARIO.ES ¿De cuántos test rápidos disponen para poder hacer y
comenzar a hacer los test para la desescalada de forma segura? ¿Cuándo dispondrán de estos
test? ¿Cuántos serán necesarios? ¿De cuántos disponemos ahora? ¿Se prevé hacer con ellos
un estudio poblacional para la inmunidad?
2. TV3 El presidente de Cataluña ha pedido el confinamiento total y la devolución de las
competencias ¿Cuál es la respuesta de gobierno?
3. LA VANGUARDIA, COPE ¿Qué respuesta han dado los presidentes autonómicos a las
propuestas del PG de impulsar unos nuevos pactos de La Moncloa? ¿Es un mal precedente la
negativa el líder de Vox a hablar con el PG para la consecución de estos nuevos pactos de La
Moncloa?
4. CADENA SER ¿Cómo se va a llevar a cabo el aislamiento de las personas con síntomas o
pacientes asintomáticos?
5. LA VOZ DE GALICIA ¿El aislamiento de los pacientes asintomáticos será forzoso o voluntario?
¿Cuántos días tendrán que estar aislados?
6. HANDELSBLATT (ALEMANIA) ¿Termina la hibernación el 13 de abril? ¿Pueden las empresas
no esenciales ya?
7. AGENCIA EFE ¿Se plantea el gobierno intervenir el precio de los carburantes como piden los
transportistas ante la subida del precio y pesar de la bajada del precio del crudo?
8. VILAPRESS, EL BOLETÍN .COM ¿Que tiene intención de hacer el gobierno para mejorar el
acceso a los test rápidos para las residencias de mayores teniendo en cuanta que es una
estrategia del gobierno para el desescalaje? ¿Podrían dar las cifras de muertos en las
residencias s de ancianos? ¿En qué comunidades? ¿Están teniendo dificultades para recopilar
estos datos?
9. HUFFINGTON POST ¿Van a exigir a la población que lleve mascarilla? ¿Cómo van a hacer
para que todos tengan mascarillas? ¿Van a controlar los precios?
10. TELEMADRID
Muchas localidades están detectando presencias masivas de ciudadanos
que han acudido a sus segundas residencias. ¿Están detectado un relajamiento en las medidas
de confinamiento? ¿Van a aumentar los controles y las sanciones?
11. 11.- LA SEXTA Varios medios de comunicación han asegurado que el gobierno desoyó las
advertencias de la OMS sobre la pandemia ¿Lo han hablado con la OMS?
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27 - RP SALVADOR ILLA Y JOSÉ LUIS ÁBALOS - 9 TURNOS DE PREGUNTA
6 de abril
1. 13TV: se habla de test masivos ¿por qué no se hicieron ates? ¿Cómo se articula esto de forma
legal? ¿los nuevos pactos de la Moncloa que habla el PG son un cambio de estrategia tras las
críticas de la oposición?
2. REDACCIÓN MÉDICA ¿se va a plantear el desescalamiento en algunas comunidades o
también a escala nacional? Varias asociaciones sanitarias rechazan que se reincorporen
médicos tras siete días si no tiene síntomas y si se plantean ampliar ese tiempo o lo van a
mantener
3. 20 minutos al ministro illa sobre los que publicamos nosotros hoy un protocolo sobre medidas
de prevención y preocupación que comenzó a circular por los ministerios y centros de trabajo a
primeros de marzo, alertando de medidas de no reunirse muchas personas y quería preguntarle
si el gobierno alertó antes a los trabajadores del gobierno y si esto da a suponer que el gobierno
tenía claro que la amenaza era más grande de lo que se estaba admitiendo ¿ en esta nueva
fase de transición se podrá viajar en tren o en avión de unas comunidades a otras o entre la
península y las islas?
4. CONSALUD aclaración sobre el asunto mascarillas antes no se recomendaban y ahora si no
¿dónde están disponibles? ¿va a haber para todos? Y en cuanto a los test ¿cuáles van a ser
los criterios para derivar a las personas a las CCAA a estos espacios?
5. A PUNT MEDIA Y FEDERACIÓN TV AUTONÓMICAS ¿con que criterios se habilitan las arcas
de Noé? ¿Cuándo se van a repartir los test a las CCAA y a quien corresponde el reparto a las
CCAA o al gobierno?
6. INFORMACIÓN TV ALICANTE ¿en cuanto a los hospitales de campaña que se están
construyendo hasta que fecha estarán operativos y en la comunidad de valencia se pueden
incorporar a la red sanitaria en el futuro?
7. GRUPO JOLY hay preocupación por uso mascarillas ¿se deben utilizar ya? Y ¿qué tipo de
mascarillas? ¿de qué dependen la producción de PCR, del gobierno central o de las CCAA?
¿descarta o no ve posible que vox entre en estos Pactos de la Moncloa debido a las
declaraciones que han hecho? ¿es posible que estén representados los presidentes de las
CCAA?
8. ACN los partidos nacionalistas estaban en Pactos de Moncloa del 77 ¿ahora también van a
contar con los partidos independentistas? El presidente torra pide confinamiento total, si se abre
a empresas el trabajo cree que es peligroso ¿están en condiciones de asegurar que no va a
haber un rebrote? ¿con qué criterios se van a hacer los test quien lo decide las CCAA o el
estado?, en Italia los niños pueden salir a pasear a la calle en algún momento, ustedes han
dicho que lo están estudiando ¿hay alguna fecha para aquí?
9. LA STAMPA sobre la unidad de acción de la unión europea ¿vale también para las medidas
sanitarias como España e Italia? ¿hay diálogo abierto entre gobiernos?, porque hay fechas
distintas, se dice Italia va adelantada una semana
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28 - RP FERNANDO G MARLASKA Y JUAN CARLOS CAMPO - 7 TURNOS DE PREGUNTA
6 de abril
1- CANAL SUR ¿Qué herramientas legalmente se contemplan para aislar a positivos si hay gente
que no quiere hacerlo voluntariamente? Esta noche ha habido un salto de emigrantes en Melillas
¿se intentará devolver a estas personas a Marruecos?
2- RADIO INTERECONOMIA El presidente dijo que las restricciones de las actividades no
esenciales se levantarían el 9 de abril, el ministro de Fomento dijo ayer que se precisaría cuales
son esenciales y hoy la ministra de economía señalaba que se estudiará si se empezaría con la
desescalada del confinamiento ¿Ha cambiado algo, cuando conoceremos la decisión y de qué
dependerá?
3- CASTILLA LA MANCHA MEDIA esta tarde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la
Mancha ha hecho público unos datos sobre fallecimientos por coronavirus que son muy
superiores a los oficiales ¿Tiene el ministro de justicia constancia el ministro de Justicia de
estos? ¿Se modificarán los cómputos? ¿Puede estar ocurriendo en otras CCAA? En Catilla la
Mancha hay gente que está volviendo a sus segundas residencias con motivo de la Semana
Santa ¿Tienen constancia de que se está produciendo esto? ¿A qué se enfrentan estas
personas?
4- CATALUNYA RADIO ¿Qué opinan de las declaraciones de Iceta sobre dónde deberían pasar
el confinamiento los presos independentistas? ¿Creen que deberían estar en sus casas?
Casado ha rechazado un pacto al estilo de los pactos de la Moncloa ¿Qué le responde a Pablo
Casado?
5- CUARTO PODER Quería preguntarles por una querella, una denuncia que ha puesto hoy
Unidas Podemos ante la Fiscalía General del Estado en la que acusa de que existe una
organización criminal, con la que están difundiendo bulos, noticias falsas con la voluntad de
causar alarma social. Por otro lado, quería preguntarle al ministro de justicia si me puede decir,
si están tomando medidas concretas que se estén diseñando para la agilización de los procesos
en los social, contencioso y mercantil para adoptar una vez se termine del Estado de Alarma. Y
por último quería preguntarle al ministro del interior, ya que hay varios agentes de distintos
cuerpos que están dando positivo, si esto va a suponer que se considere accidente laboral.
6- CIVIO Quería preguntarle sobre estas listas de la compra legales o ilegales, por esas multas
teniendo en cuenta que no está prohibida la compra y que los CYFSE no pueden legislar en
caliente ¿Se va a hacer algo para que esto no siga pasando? ¿Esas multas se van a retirar?
7- ARA Hoy hemos conocido la puesta en marcha de la app del coronavirus a nivel estatal el
gobierno español y quisiera saber si se está estudiando por parte del gobierno español el uso
del móvil para estudiar el contagio como ya está haciendo la república checa en la línea de lo
que hizo Singapur, no teniendo en cuenta la geolocalización y el sistema bluetooth, teniendo lo
en cuanta para el desescalamiento. ¿En qué lugar quedaría la protección de datos de ponerse
en marcha una aplicación así?
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29 - RP MARIA JESUS MONTERO Y LUIS PLANAS - 10 TURNOS DE PREGUNTA
7 de abril
1. ES RADIO/ LIBERTAD DIGITAL: ¿el gobierno cree que podrá salir de esta crisis con las
actuales alianzas políticas? ¿Nos podría aclarar el uso de mascarillas dada la confusión sobre
su utilidad, cuál es el criterio del gobierno para su uso? ¿Qué autocrítica hace el gobierno,
asumen algún tipo de error?
2. MADRIDIARIO: ¿podría profundizar en la desescalada, están trabajando en algún escenario
concreto y especialmente en educación? ¿Cuánto están contribuyendo los hospitales de
campaña para descongestionar el sistema sanitario?
3. EFE: ¿tiene intención el gobierno de someterse al control parlamentario? ¿Cómo explica el
desfase de cifras entre enterramiento y fallecidos en castilla la mancha, ocurre también a nivel
nacional? ¿Los afectados por ERTE pueden compatibilizar el paro con contrato en el campo?
4. EL MUNDO: ¿por qué el gobierno permitió que los test se exportaran hasta el 15 de marzo,
cuando la OMS ya recomendaba ir haciendo test masivos? ¿van a pactar las nuevas medidas
para salir de la crisis con la oposición? ¿Teme el gobierno que el número de fallecidos pueda
ser mayor, dado que algunas CCAA dicen que hay una instrucción de sanidad en la que dicen
que no se debe contabilizar los pacientes sospechosos sino solo los confirmados?
5. REDACCIÓN MÉDICA de los 52.000 voluntarios que se anunciaron, entre médicos jubilados y
estudiantes, ¿cuántos se han incorporado? ¿Habrá mecanismos de compensación para
profesionales sanitarios en estos momentos?
6. EL DIARIO.ES: sobre el listado de infraestructuras para aislar a personas contagiadas que pidió
el presidente a CCAA ¿será ésta una medida voluntaria u obligatoria y si fuese obligatoria,
¿cómo se haría? ¿Dependerá las medidas de relajamiento de los test que se hagan, cuándo se
harán y cuál será el criterio de a quién?
7. CAPITAL MADRID: ¿cuándo se va a aprobar un nuevo tramo de créditos a pymes y autónomo?
¿Se incrementarán los créditos? ¿El gobierno ha detectado alguna mala praxis por parte de
entidades bancarias respecto a estos créditos?
8. DIARIO 16: tenemos lectores preocupados por existe un cúmulo de noticia que se contradicen
por parte de las instituciones, entre lo que dice el gobierno de estado y las CCAA respecto al
número de test que se van a hacer o respecto al número de fallecidos / por otro lado, no se sabe
bien las decisiones que se están tomando en residencias de mayores, algunas CCAA dicen que
dejarán salir a personas mayores de residencias que no estén infectadas o que en caso de
pacientes graves podrán dejar tener familiares / preocupa el tema de bulos que se lanzan incluso
desde algunos partidos políticos, ¿podría ser fraude la publicidad de despacho de abogados
para captar clientes, supuestamente, afectados por la crisis sanitaria y que acusan al gobierno
de todo y están relacionados, en su mayoría con la extrema derecha?
9. ONDA CERO: ¿cree el gobierno que está habiendo más fallecidos de lo que dicen las cifras
oficiales? ¿no se refiere cuando ha hablado a un gran acuerdo nacional de pactos de la Moncloa,
sino a que todas las formaciones políticas, sindicatos, sectores, empresario… aporten su granito
de arena a la acción de gobierno?
10. ARD: el confinamiento es más duro en España que en otros países de la UE, ¿por qué el
gobierno ha emprendido este camino y existe algún intercambio respecto a estas medidas de
confinamiento entre países? ¿se han planteado facilitar viajes a España de trabajadores
marroquíes que se necesiten en el campo, ha hablado con su homólogo en marruecos?
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30 - RP SALVADOR ILLA Y JOSE MANUEL RDGZ URIBES - 9 TURNOS DE PREGUNTA
7 de abril

1. EL PAÍS Están negociando con la patronal y sindicatos que abran algunas empresas no
esenciales, que garantía tienen de que no va aumentar contagio. Un mes después del estado
de alarma algunos países como Italia han tomado medidas en cultura y han movilizado fondos,
¿por qué no aquí?
2. GRUPO NERVIÓN ¿Están dispuesto a considerar que el curso escolar está terminado? Dudas
operación Arca de Noé ¿Cómo se tratan a los sintomáticos, donde van a meter a los
asintomáticos y a las personas que los cuidan? Al ministro Uribes al mundo de los medios de
comunicación, cultura, deportes por favor ayúdennos
3. EUROPA PRESS Independientemente del desfase de fallecidos en CYL algunas comunidades
dicen puede ser más del doble, están observado doble mortalidad a la habitual. ¿Tienen en el
ministerio de Sanidad el cálculo de cuanto puede ser el desfase? ¿Qué problemas dan las CCAA
en la coordinación de compras de material? ¿Van a cambiar la orden de que el personal sanitario
con síntomas leves tiene que volver al trabajo tras siete días?
4. EL CONFIDENCIAL ¿No resultan insuficientes 60.000 test de seroprevalencia ¿Se contempla
vaya a haber desescalado distinto por comunidades autónomas? ¿Los festivales previstos para
el verano que va a pasar con ellos y que solución se va a dar? En Francia se han dado ayudas
directas a la cultura ¿El gobierno se platea ayudas directas a este sector?
5. EL IMPARCIAL La ministra Montero ha dicho que hay que recuperar normalidad laboral, pero
seguimos sin acceso a las mascarillas ¿Cómo se puede viajar para ir al trabajo? La Generalitat
ha paralizado un hospital de campaña que la montado la Guardia Civil ¿Es verdad? ¿Existe ya
algún dato fiable de mayores fallecidos en residencias?
6. ASTURIAS TV La falta de mascarillas y el elevado precio de algunas ¿Va a haber mascarillas
para todos, o criterios para hacerlas en casa? ¿Cómo valora que se emita una serie en la
televisión pública sobre esta pandemia en clave de humor con casi 14.000 muertos?
7. DIRIGENTE DIGITAL El lunes se van a activar ciertas actividades económicas, ¿Se pueden
volver a prohibir? ¿Qué distintos escenarios manejan para desescalada? ¿Cuáles serían las
primeras medidas que tomarían? ¿Qué los deportistas podrían salir?
8. ANTENA 3 Desfase sobre cifra de fallecidos hay confusión ¿Si se contabilizan los fallecidos que
dan positivo que pasa con los que a los que no se han hecho la prueba? ¿Cuándo se van a
hacer las pruebas rápidas? ¿En la desescalada está contemplada la vuelta a teatros y cine?
9. CNN ¿Se incrementarán los casos si a partir del lunes si se abren algunas actividades
económicas? ¿Cuándo se podrán abrir las fronteras en el desescalamiento?

Página 156 de 211

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

31 - RP SALVADOR ILLA Y NADIA CALVIÑO - 9 TURNOS DE PREGUNTA
8 de abril
1. RNE En una negociación siempre hay que ceder, pero ¿Cuál es la línea roja de España en las
conversaciones con el Eurogrupo? ¿Estarían dispuestos a renunciar a los coronabonos,
estarían dispuestos a un rescate con condiciones como pide Holanda? Y para el ministro Illa:
Usted insiste en que estamos aún en una etapa dura pero hoy la ministra Montero ha dicho que
a partir del 26 de abril se volvería relajadamente a la normalidad ¿Usted retrasa esa fecha?
¿Cuándo podremos volver a esa normalidad?
2. EL BOLETIN ¿Cuándo se va a aprobar el ingreso mínimo vital? ¿Se sabe la cuantía y a qué
colectivo se dirigirá? ¿Tiene la SS capacidad para aplicarla? Y para el ministro Illa: ¿Ha recibido
ya los datos de fallecidos en residencias? ¿Los fallecidos en las residencias sin test están
entrando en la estadística?
3. TELECINCO Dados los pronunciamientos de algunos ministros hoy ¿Hay base técnica para
pensar que no será necesario un tercer aplazamiento del Estado de Alarma? Y hoy el discurso
de la oposición ha sido muy duro, hablan de improvisación, incluso les piden que cambien el
sistema con el que contabilizan los fallecidos por coronavirus, usted habla de tender la mano
¿Se va a cambiar el sistema de recuento? Y a la vicepresidenta: ¿Cómo explicamos a los
ciudadanos para qué sirve la UE cando vemos la falta de solidaridad dentro de la UE? ¿Esto
abona las tesis más euroescépticas?
4. HUFFINGTON POST ¿Ya han tomado una decisión sobre el uso de mascarillas, serán
obligatorias? Y para la vicepresidenta: ¿Cuáles son los países que se oponen a las peticiones
de España y de Italia? Respecto a los pactos de la Moncloa ¿han hablado con sindicatos y
agentes sociales?
5. LA RAZON ¿La reactivación de la producción no esencial será en bloque o por sectores y si es
así qué sectores? ¿El gobierno puede garantizar que se hará en condiciones óptimas de
seguridad? ¿En Castilla y León están pensando en implantar carnet de inmunidad, se planeta
nango parecido a nivel nacional?
6. BUSINESS INSIDER ESPAÑA ¿Este gobierno contempla la nacionalización de empresas,
aunque sea de forma transitoria tal como ha planteado Borrell? ¿Qué papel tendrá la secretaria
de estado de transformación digital, trabajan en nuevas aplicaciones que localicen a los
ciudadanos para evitar nuevos contagios?
7. PÚBLICO ¿Se podrá hacer deporte o sacar a los niños a partir del 26 o antes? Francia ha hecho
una propuesta para que algunos países puedan emitir deuda, ¿Lo contempla España?
8. ARD Para la vicepresidenta ¿Cómo valora el comportamiento del Gobierno alemán en este
momento, ha cambiado la actitud? Para el ministro Illa: ¿Le preocupa el ligero repunte de
números después del comienzo del confinamiento?
9. CATALUÑA PRESS Esta semana la entidad que aglutina al mundo de la discapacidad en
Cataluña pedido que evolucione el protocolo de atención sanitaria incorporando la visión del
mundo de la discapacidad ¿Tiene el Gobierno intención de incorporar esta visión? Para la
vicepresidenta: Se habla poco del tercer sector ¿Han mantenido conversaciones para incorporar
medidas coordinadas con grandes organizaciones como la ONCE, para hacer esa gran red de
seguridad que proteja a este sector?
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32 - RP JOSÉ LUIS ABALOS Y REYES MAROTO - 10 TURNOS DE PREGUNTA
8 de abril
1. TVE ¿en cuánto calcula el gobierno el desfase de fallecidos? ¿a partir del lunes habrá alguna
medida sanitaria especial para los trabajadores que vuelvan al trabajo? ¿cómo se planean la
fase de desescalada desde el 26 de abril?
2. GNDIARIO ¿se tomarán medidas de accesibilidad para que personas con discapacidad
participen de la encuesta para saber el alcance del coronavirus? ¿qué datos tienen de incidencia
en casas tuteladas o en centros para personas con discapacidad? ¿cómo van a enfocar la
reconstrucción del país hacia la transición ecológica?
3. CADENA SER ¿cómo valora el gobierno el fracaso de la UE para sacar adelante lo que el
presidente dijo que era imprescindible para salir adelante? ¿España se puede financiar por sí
sola? ¿han contactado en privado con el PP y con otras fuerzas políticas para lograr los pactos
de estado?
4. RADIO INTERECONOMIA ¿nos puede especificar las instrucciones claras para volver a salir a
la calle tras el 26? ¿habrá algún cambio en el transporte? ¿cómo se van a coordinar con otros
países para el turismo? ¿Está perdida la temporada de verano? ¿van a ampliar los ERTE de
fuerza mayor y los créditos con intereses preferenciales o a crédito perdido?
5. EL PERIODICO DE CATALUNYA ¿cuál sería el contenido de los futuros pactos de la Moncloa?
¿qué consenso creen que tendrían esos pactos? ¿Está estudiando el gobierno algún tipo de
carencia en locales comerciales privados de ADIF?
6. CANAL EXTREMADURA RADIO ¿puede confirmarnos la cantidad de pacientes que van a
llegar a Extremadura en trenes medicalizados?
7. RADIO RUMANA ¿agilizarán trámites administrativos para autónomos y empresas? Hay
empresas españolas que ya producen materiales sanitarios y me gustaría saber cuántas ¿hay
empresas que las hacen y España no las utiliza? ¿tienen fecha para respiradores que vendrán
a España canalizadas por la UE?
8. EL ECONOMISTA ¿qué está haciendo el gobierno para agilizar los ERTE? ¿hay diferencias en
el seno del consejo de ministros respecto a la renta mínima? ¿es un buen momento para bajar
impuestos a todos los españoles?
9. EL ESPAÑOL ERC rechaza de plano los pactos de la Moncloa, ¿está el gobierno abierto a
cerrar la mesa de negociación con los separatistas para que este acuerdo pueda contar con el
centro derecha constitucional? ¿ha cambiado el gobierno respecto a los coronabonos visto la
negativa de Alemania y Holanda? ¿aceptará un rescate con la supervisión de Bruselas? ¿ha
rechazado la oferta de test de PCR de la empresa de Cataluña que así lo ha denunciado? ¿el
gobierno ha hecho protocolo para levantar la ventana el lunes?
10. IM MEDICO / IM FARMACIAS ¿la población va a tener acceso a las mascarillas? ¿se va afijar
el precio de los productos sanitarios para que no haya especulación? ¿cuál será el plan de
industria para la autofabricación?
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33 - RUEDA DE PRENSA Mª JESÚS MONTERO Y SALVADOR ILLA - 10 TURNOS
10 de abril
1. LA SEXTA ¿El gobierno no teme que vaya a haber un repunte en contagios a partir del lunes?
¿Creen que las recomendaciones que han sugerido para la vuelta al trabajo el lunes son
suficientes? ¿Qué tiene que ocurrir el 26 de abril para que se puedan flexibilizar las medidas de
confinamiento? ¿Tienen ya el número de fallecidos en residencias? ¿El presidente ha puesto
fecha para la reunión sobre los Pactos de Moncloa?, ¿qué va a proponer? ¿creen que hay clima
de confianza para que pactos puedan salir adelante?
2. EL FARO DE MELILLA ¿A qué se debe el dato de baja mortalidad de Melilla?, ¿levantarían allí

antes las medidas de confinamiento?

3. LA VANGUARDIA ¿Con qué ambición nace la idea de acuerdos que quiere poner el presidente

encima de la mesa?, ¿creen que desembocará en una gran reforma de la Constitución
española? ¿El presidente irá con documentos específicos a la reunión, con algún orden del día?
¿mantendrán la cita en caso de que el jefe de la oposición o los partidos catalanes declinen su
asistencia?

4. 65YMAS ¿qué cifras maneja el gobierno de fallecimientos en residencias? ¿es el mayor foco de

fallecimientos en España? ¿qué CCAA no les han facilitado la información? ¿Están recabando
información sobre personas fallecidas en sus casas?

5. SERVIMEDIA ¿Están barajando un aplazamiento de impuestos para autónomos y pymes?;

¿cuándo aprobarán renta extraordinaria y diferencias con la renta mínima? ¿cree que las
molestias con la patronal pueden dificultar el dialogo social? ¿Las reuniones de presidente con
los distintos grupos serán individuales o colectivas con todos los que decidan ir? ¿qué pasará si
no van los líderes más destacados? ¿no creen que pagan los niños demasiado este
confinamiento, por ser los que llevan más tiempo en casa?

6. CANAL EXTREMADURA TV ¿hay decisión tomada con respecto a finalización cursos

escolares y realización de la EVAU?

7. VOZ POPULI ¿Este estado de alarma puede ser inconstitucional por las medidas de

restricciones? ¿por qué el gobierno se niega a facilitar el nombre del distribuidor de los test
fallidos? ¿por qué ha cambiado el gobierno de opinión respecto a Cultura?

8. CLARIN ¿Cómo de representativo es el estudio que se hará de los test de seroprevalencia?
¿Qué resultados deben tener para adoptar medidas de desescalamiento?
9. COPE ¿cómo garantizarán en dos días que haya mascarillas en los centros de trabajo y cómo?
¿entienden las críticas de la CEOE por sentirse presionados por Pablo Iglesias y dificulta los
consensos en el diálogo social? ¿no debería el presidente someterse a una cuestión de
confianza vistas las críticas también de los socios de gobierno?
10. SALAMANCA 24H ¿el gobierno tiene pensado cómo será la desescalada en zonas como
Castilla y León? ¿se incluyen los toros entre las medidas que tienen previstas para la cultura?
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34 - RUEDA DE PRENSA MINISTROS ILLA Y MARLASKA - 8 TURNOS DE PREGUNTAS
11 de abril

1. TV3 ¿Cómo se podrá garantizar el suministro de mascarillas y cuántas tienen? Quiero saber si
el gobierno no ha comentado la vuelta a trabajo con el comité técnico y si en el comité ha habido
críticas. ¿La Ronda pactos Moncloa, va a ser individual? ¿Por quién comenzará? ¿Participarán
los partidos independentistas o sólo ERC que participó en el apoyo al gobierno de Pedro
Sánchez?
2. REDACCIÓN MÉDICA Algunas comunidades se han quejado de la baja fiabilidad test rápidos
médicos. El 25% de los afectados son sanitarios ¿Van a hacer algo? ¿Ha habido aumento de
agresiones al personal sanitario por el estrés?
3. EL INDEPENDIENTE La OMS ha dicho que si se levantan las medidas restricción puede ser
mortal el contagio y si vuelve a levarse el pico se podría contemplar un cerrojazo del escenario
de los sectores esenciales. ¿A partir cierta edad conviene quedarse en casa? ¿A cuántos
guardias civiles se han hecho test? ¿Las mascarillas cuándo, cuántas y donde se van a repartir?
¿Si algún ciudadano no quiere ponerse mascarilla puede negarse?
4. EL IMPARCIAL El consejo general oficial de médicos ha exigido que ni un día más sin
protección a los sanitarios ¿Por qué cree que lo dicen? ¿Alguna autocrítica? ¿Cómo valora que
España sea el país con mayor número de fallecidos por habitante? ¿Hay campaña para
denunciar los fakes y se censuran los mensajes críticos como por ejemplo en wasap?
5. ASTURIAS TVA ¿Han estudiado dar mascarillas a toda la población? ¿Se ha estimado si habría
vuelta de contagios con la vuelta al trabajo del lunes? Se han dado estos días lesiones en las
extremidades de algunos niños ¿No sé si podrán concretarnos algo?
6. ONDA MADRID Declaraciones Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la realización de test a
sanitarios, FYCSE y sus familias ¿Eso puede afectar la labor del sector sanitario y de seguridad?
¿Va a ser necesario tomar medidas durante dos años? ¿Las mascarillas que se van a repartir
son reutilizables El gobierno vasco dice que se está dificultando abastecimiento.
7. THE GUARDIAN Sobre opinión de la OMS y a vuelta al trabajo ¿El gobierno ha analizado la
posibilidad de volver a trabajo a los sectores no esenciales o va a ser algo temporal?
8. DIRIGENTE DIGITAL La Policía Nacional dijo que había cierto relajamiento en los últimos días
¿confían en que no ocurra en a partir del lunes? Se dice que quienes tengan síntomas no vayan
a trabajar ¿se van a establecer controles? ¿Se va a ayudar a las empresas a proveerse de
material sanitario?
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35 - RUEDA DE PRENSA SALVADOR ILLA-F. G. MARLASKA -10 TURNOS DE PREGUNTAS
13 de abril
1. INFOLIBRE 14.12 Quería preguntarlas por las residencias de mayores ¿Nos pueden dar datos
actualizados de fallecimientos en residencias? ¿Se plantear revisar el modelo de residencias
viendo la incapacidad de la gestión de muchas de ellas, especialmente privadas?
2. CONSALUD ¿Se va ampliar el reparto de material de mascarillas a más zonas? ¿Estarán
disponibles en las farmacias de todo el país? Sobre los bulos dicen que no se ocultan las cifras
de muertes por covid19, pero se instan a reducir al mínimo las autopsias ¿Esto afectaría a la
contabilización de fallecidos?
3. REUTERS Sobre las residencias hay miles de fallecidos en residencias ¿Qué tiene que pasar
para que el Gobierno intervenga y tengamos datos ciertos y sepamos qué protocoles se están
siguiendo en ellas? Necesitamos información y cuesta entender que no haya una contestación
más contundente por parte del Gobierno, aunque la competencia sea de las CCAA. Por otro
lado, para el ministro del interior ¿Nos puede dar un dato de las multas que se están poniendo?
¿Se están cobrando ya? Sobre la geolocalización ¿Interior utilizará este tipo de datos para las
sanciones?
4. CAMBIO 16 ¿Se están planteando una relajación de las medidas para los niños? Para el
ministro del interior ¿Han aumentado los incumplimientos de las medidas en este día laboral?
¿En qué puntos hay que incidir para aumentar las medidas de seguridad? Sobre los bulos
¿tienen alguna certeza de que se está utilizando para la confrontación política?
5. EL PLURAL ¿Tienen ya fecha para empezar las encuestas a 60.000 personas? ¿Se están
haciendo ya pruebas a personas con síntomas leves en residencias y hospitales? ¿Tienen ya
alguna fecha para echar atrás el confinamiento?
6. CIVIO ¿De dónde vienen los nuevos contagios?
7. PROMECAL Han comentado que el gobierno tiene intención de mantener test masivos a la
población ¿Se harán con la colaboración de las CCAA? Sobre los pactos de la Moncloa ¿Creen
que se dan los mimbres y los liderazgos políticos de entones?
8. LE FIGARÓ Sobre las condiciones del confinamiento, creo que es el único país de Europa en
dónde los niños no pueden salir ¿Son conscientes de hasta dónde llegarán esas
consecuencias físicas o psicológicas para esos niños? Sobre el turismo y la apertura de
fronteras, varios países han dicho que las fronteras schengen no se abrirán durante el verano
¿Tienen alguna decisión sobre ello? ¿Se recomendará solo el turismo nacional?
9. OKDIARIO Para el ministro del interior ¿Puede explicar bien cuando habla del abastecimiento
¿se refiere a que las mascarillas se darán gratuitamente? ¿A qué se destinará lo recaudado con
las multas por el Estado de Alarma, será para la sanidad pública o la investigación? ¿Cuál es la
situación en las cárceles? Si se alarga el confinamiento ¿Puede empeorar la situación?
¿Cuándo se reanudarán las visitas? Para el ministro Illa ¿Nos puede decir cuál es el estado de
las ministras con coronavirus? Varios grupos les han reclamado los informes de los expertos
con la que sea autorizó la manifestación del 8M o con las que hoy se levanta el confinamiento a
las actividades esenciales ¿Se harán públicos? ¿Por qué se niegan a dar el nombre del
proveedor de los test defectuosos y por qué se compararon mascarillas a una empresa con
problemas judiciales y que se dedica a la compra de distribución de bebidas alcohólicas?
10. RADIO ESPEJO CANARIO Ya que entramos en esa segunda etapa, en Canarias hay islas con
3 personas infectadas ¿Podría ser Canarias ese laboratorio donde ir practicando esa
desescalada? lo aconsejan lo comités de expertos. ¿Sería posible que el archipiélago fuera el
laboratorio para la desescalada? ¿Cuál es el total de pruebas s que se han hecho en España?
Para el ministro del interior ¿Cuál es la situación de los Centros de internamiento de extranjeros?
¿Se baraja la posibilidad para que los inmigrantes no tenga que estar retenidos?
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13 de abril
1. CINCO DIAS El ministro Ábalos comentaba el alarmismo que generó esa mención en el BOE
de ocupar segundas residencias privadas ¿Cuál es la medida? ¿En qué medida se va a utilizar?
¿Cuál es la estimación del incremento de la movilidad de esta semana? A La ministra ¿Qué
pasará a partir del jueves una vez se repartan los 10 millones de mascarillas de un solo uso, a
partir de ese día ¿Quién va a suministrar las mascarillas a los trabajadores? ¿Cuántos
trabajadores esperan que se reincorporen?
2. CANTARIA DIRECTA Felicito a la SEC por poder participar todos en estas Ruedas de Prensa.
Para el ministro Ábalos: poco a poco se va ganado en incorporaciones laborales y sociales
¿Cómo se va a hacer en las playas de España? ¿Será necesaria la protección civil para
mantener por ejemplo las medidas de distanciamiento? Para la ministra: ¿Cómo se está
llevando la digitalización social tanto empresarial o la compra online especialmente en la España
vaciada?
3. NACIONAL.CAT El Govern les hace responsables de lo que pueda pasar, de un posible repunte
por el levantamiento por el confinamiento total de hoy ¿Desde el Gobierno asumen esa
responsabilidad? ¿Pueden garantizar que con unas mascarillas no reutilizables repartidas y una
guía de buenas prácticas basta? ¿Hubo unanimidad en el comité científico? Hoy mismo se
advertía que las empresas no disponían de material de protección suficiente. Sobre los pactos
de la Moncloa hablan de una unanimidad parece que no tienen el apoyo del PP ¿lanzan la toalla
con los independentistas? ¿Intentarán convencerles? ¿Cómo? Se les acusa de un reparto
político de las mascarillas con 1.714, ¿qué tienen que decir?
4. E-NOTICIES.ES ¿Qué quedará del proceso tras la pandemia? El gobierno catalán no ha dejado
de lanzar críticas al gobierno español. Como las críticas por enviar 1.714.000 mascarillas, ¿Esto
favorece el diálogo sobre los presos?
5. ES ATURIAS TV ¿El gobierno piensa decretar luto nacional en algún momento? De los 10
millones de mascarillas que se han repartido hoy todas parece que proceden de fuera ¿Es
incapaz España de autoabastecerse de mascarillas y guantes?
6. LA ESTAMPA ¿Cómo valora la posición de Italia sobre el tema de los bonos? ¿Se están
planteando una apertura de las fronteras de España?
7. HISPANIDAD Para el ministro Ábalos: dice que la medida publicada en el BOE que ha suscitado
polémica no atenta contra la propiedad privada. Yo me la he leído y creo que es un atentado,
dice que el gobierno puede obligar a un propietario a alquilar una vivienda a alguien que no
quiere al precio que decida la autoridad. Yo creo que eso sí es atentar contra la propiedad
privada si estoy equivocado corríjanme. Respecto a los pactos de la Moncloa en una
negociación siempre hay que ceder ¿Qué está dispuesto a ceder el Gobierno ante los partidos
de la derecha? Para la ministra Darias: España sigue a la cabeza en fallecido y el 63% de los
españoles considera que el gobierno miente ¿Siguen pensando que el gobierno lo ha hecho
bien?
8. 7TV MURCIA para Ábalos ustedes piden acabar con la distensión ¿Cuál es la hoja de ruta y
qué papel tendrías las CCAA pequeñas? Para la ministra Darias. Si en una semana tenemos
las mismas cifras de hace una semana ¿Tendríamos que volver al anterior estado de alarma?
9. RADIO GALEGA El presidente irá contactando con los líderes políticos esta semana, pero
¿cuándo va a llamar a Casado y a los demás? ¿Podemos conocer con más detalle ese
calendario? ¿Habrá algún mecanismo para las personas que no puedan confinarse dentro del
mismo hogar?
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14 de abril
1. LA INFORMACIÓN ¿va a aprobar el Gobierno la renta mínima puente que propone Iglesias
y o esperarán a la de Escrivá? ¿Son las llamadas de Iglesias con grandes empresas del
IBEX consensuadas dentro del Gobierno? ¿papel de la empresa en los pactos de la
Moncloa? Valoración del gobierno de datos del FMI
2. NACIÓDIGITAL Muchos trabajadores que no pueden teletrabajar, se ven obligados a dejar
a los niños con los abuelos, así como los hijos de trabajadores de servicios esenciales ¿qué
va a hacer el gobierno? ¿habrá controles en las empresas para que se cumplan con las
protecciones dictadas?
3. CUARTO PODER El próximo jueves se iniciará la ronda de contactos para pactos de país.
¿Han hablado con el PP antes de hacerlo público en rueda de prensa? ¿Qué opinan de que
FAES diga que para hacer factible estos pactos se priorice la salida de UP del gobierno?
¿Están trabajando para los PGE y temen perder la mayoría que tuvieron para hacer
presidente a Pedro Sánchez?
4. GRUPO MERCADOS Preocupación por las pymes para acceder a las líneas de crédito ICO
¿el gobierno detecta problemas en este sentido? ¿rebajarán las exigencias para su acceso?
Las grandes patronales industriales piden reducir las cargas impositivas, ¿estaría dispuesto
a ello el Gobierno?
5. CATALUNYA RADIO ¿Va a llamar Pedro Sánchez a los partidos independentistas? ¿les ve
dentro o fuera de estos pactos? ¿qué colectivos podrían empezar el inicio de desescalada?
La Generalitat ha solicitado el informe de los expertos que aconsejaban al gobierno el fin de
la deshibernación, ¿cuándo van a emitir los informes?
6. TELEMADRID ¿El gobierno descarta que la recuperación económica vaya a ser en V? ¿por
qué hoy toman el control de los laboratorios privados? ¿El gobierno ha requisado 2000 test
a la empresa Siemens, unos test que tenían para hacer a los empleados cuando llegasen al
trabajo?
7. CADENA 3 ARGENTINA Los cuadros de situación de grado de infección son distintos según
sea el país o la Comunidad, ¿están satisfechos o van a hacer una armonización mayor?
¿Los PGE están en el temario de las consultas que llevará a cabo el gobierno?
8. TV CANARIAS Algunas instituciones piden poder utilizar el superávit para paliar la situación
económica / ¿Podría ser Canarias el laboratorio donde se inicie la desescalada y podría ser
la próxima semana?
9. EL FARO DE MELILLA ¿Están teniendo conversaciones con Marruecos sobre sus
ciudadanos atrapados en España? El presidente de Melilla ha pedido el endeudamiento de
la Ciudad ¿se ha estudiado la medida?
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14 de abril

1. LA VOZ DE GALICIA En este plan para la desescalada ¿Se va a consensuar de qué manera
se hará? ¿Con las CCAA o lo va a hacer Moncloa? ¿Qué le parece que el jefe de la oposición
se haya enterado de la reunión del jueves para el pacto Moncloa por rueda de prensa? ¿No sé
si tiene el Ministerio del Interior tiene cifras de cuantos extranjeros han homologado sus títulos
y cuantos están trabajando? El asunto de las repatriaciones desde Filipinas ¿Podría concretar?
2. EL CONFIDENCIAL DIGITAL Asociaciones pro derechos humanos han denunciado abusos
policiales ¿tiene constancia que se han producido y si se tomaran medidas ¿Nos puede
concretar las fechas de algunos Erasmus que tiene que regresar y cuando lo van a hacer?
3. ES DIARIO. ¿Cómo cree que la gestión del gobierno en esta crisis está afectando a la reputación
de España en el extranjero? ¿Qué nos puede decir de un presunto caso de violencia doméstica
anunciado en Valladolid como violencia de género y luego al parecer fue un suicidio? Ustedes
dicen que hay que luchar contra las noticias falsas.
4. LA BUENA ONDA ¿Por qué estando en estado de alarma se pilla a la gente desplazándose a
las segundas residencias?
5. LA POLITÍCA ONLINE ¿Las Patrullas mixtas entre GC, PN y Ejército se ha cerrado esa
posibilidad? ¿Ha llamado el gobierno a Casado para la reunión del jueves? ¿Debería regular la
UE sobre fakenews? ¿Conocen cuantos de Marruecos y Argentina quienes volver a su país?
6. BOLSAMANÍA ¿El gobierno ha pensado cuánto dinero va a pedir al fondo del Eurogrupo para
sanidad y empleo, y si la UE va a tomar medidas para el stock de nuestro país o va a llegar a
acuerdo con Estados Unidos u otros países? ¿Se van a repartir mascarillas a las empresas,
dada la dificultad para conseguirlas?
7. RADIO Y TELEVISIÓN CYL ¿Cómo se está desarrollando el reparto de mascarillas en zonas
rurales? ¿Los ciudadanos van a poder acceder a ellas en farmacias y a precios razonables?
8. IL MESSAGGERO Sobre pactos Moncloa hay un ataque muy duro del PP sobre la presencia
del UP ¿Cómo piensa que se puede hacer un acuerdo con el gobierno progresista? ¿España
va a defender con Italia los eurobonos en el próximo Consejo de Europa?
9. AGENCIA CATALANA DE NOTICIAS ¿Qué le parece que el gobierno haya dado permiso a los
presos independentistas para que puedan ir a trabajar estos días de confinamiento? ¿El
gobierno va a imponer sus medidas de desescalamiento o va a dejar que las CCAA tengan
margen de maniobra para actuar según sus propios criterios, si podrán tomar medidas menos
duras?
10. EL BOLETÍN Comparamos cifras entre países que no utilizan datos homogéneos, ¿No deberían
ponerse de acuerdo ¿Nos puede explicar cómo está el estado de las cárceles?, hoy hemos
sabido que ha habido un asilamiento en Soto del Real ¿Nos puede hacer una valoración de las
Imágenes de Mariano Rajoy saltándose el confinamiento?
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39 - RP DE ISABEL CELAÁ TRAS REUNIÓN CCAA- 11 TURNOS DE PREGUNTAS
15 de abril
Comparecen:
- Isabel Celaá. Ministra de Educación
- Alejandro Tiana. Secretario de Estado de Educación
- Clara Sanz. Secretaria general de Formación Profesional.
Preguntas
1. LA VANGUARDIA ¿Qué criterio se va a seguir para que un alumno repita? ¿Qué pasará con
las materias suspendidas? ¿Se recuperarán en septiembre?
2. EUROPA PRESS Han acordado que los colegios puedan abrir en verano para clases de
refuerzo ¿Quién se encargará de impartir estas clases?
3. LA RAZON ¿Qué pasa con los alumnos de 4 de la ESO y de 1 de BACHILLERATO? ¿Habrá
evaluación específica para ellos?
4. ELDIARIO.ES ¿Cómo afectará al curso que viene? ya que los currículos son muy largos y las
asignaturas no siempre son los mismas.
(De la compañera de EL MUNDO) ¿Por qué se ha tardado tanto en decidir qué pasaría con este
trimestre? ¿Al dejar ciertas decisiones en manos de las CCAA no puede haber desigualdades?
5. EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN ¿Qué pasa si algunas CCAA no firman este acuerdo? (de una
compañera de ABC) ¿Hay algún plan alternativo para hacer la EVAU si no se puede hacer de
manera presencial?
6. RNE Nos pueden hablar de ese plan B de la EVAU. ¿Si no se dan los contenidos del tercer
trimestre entrará en la EVAU? Ustedes hablan de repeticiones extraordinarias, pero la
Comunidad de Madrid se queja de que el ministerio ha dado el visto bueno para aprobar con
varias asignaturas suspensas.
7. EL ESPAÑOL Si el confinamiento se levanta antes de la vuelva al cole ¿Cómo lo harán los
padres? ¿El gasto de contratar profesores externos para esas clases de apoyo en julio quien lo
asumiría?
8. ANTENA 3 TV ¿Cuál es la diferencia entre una evaluación continua de un aprobado general?
Los alumnos que se están jugando un título, si son suspendidos ¿Ante quien pueden recurrir?
Dicen que se valorará el déficit de cada uno de los alumnos ¿Qué criterios se tendrán en cuenta?
9. EL CONFIDENCIAL Se ha hablado de informes individualizados de los docentes ¿Se valora
algún apoyo o recompensa para los docentes por la carga de trabajo que están recibiendo?
Sobre la apertura en julio ¿han pensado en las condiciones climatológicas difíciles?
10. ¿Se mantienen los procesos de matriculación de mayo?
11. A la ministra, como catedrática que fue ¿Qué mensaje le daría a los que podrían ser sus
alumnos?
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40 - RP MARÍA JESÚS MONTERO - 9 TURNOS DE PREGUNTAS
16 de abril

1

RAC1 ¿Se ve el gobierno fuerte para hacer un pacto de reconstrucción sin el PP para afrontar
este reto? ¿El hecho de que la cifra de fallecidos diarios sea falsa o no sea real no resta
credibilidad? ¿Se va a hacer un cálculo a nivel de España?

2

COLPISA ¿Estaría dispuesto el gobierno a impulsar el acuerdo de reconstrucción a pesar de
que no participara el PP? ¿Hay un documento base para presentar a los partidos políticos? La
nueva prórroga del estado de alarma ¿en qué condiciones se haría en cuanto a medidas?

3

13 TV ¿El gobierno está con fuerzas para llegar a pactos con otras formaciones políticas en
temas como el ingreso mínimo vital? ¿Qué nos puede decir de la pregunta de Tezanos sobre el
control de los medios de comunicación?

4

EL SIGLO ¿Ha habido discusiones sobre el ingreso mínimo vital parece que no ha habido
acuerdo en cuanto a cuando presentarse? ¿Cuándo va a estar disponible este ingreso si es
mayo y cuándo se va a presentar públicamente? En cuando al fin de curso escolar, algunas
autonomías no están de acuerdo con lo que se acordó y tiene competencias en esta materia.

5

IB3 Han hablado de la importancia de no dejar a nadie atrás, el gobierno balear habla de una
caída del 30% del PIB ¿El gobierno se plantea desescaladas diferentes desescaladas en los
archipiélagos que tiene menos incidencia de la epidemia y dependen del turismo? ¿Se pueden
abrir espacios aéreos con países como los escandinavos que sufren menos la pandemia?

6

LE MONDE Se han hecho críticas de las CCAA sobre los reales decretos, ¿Por qué no se ha
podido hablar esto con los partidos políticos estas últimas semanas? ¿Se ha planteado hacer
un gobierno de concentración? ¿Se han plantado cambiar de socios ya que hay recelos por
parte del PP y C´s hacia UP?

7

CONTEXTO ¿Sabemos el monto del ingreso mínimo vital? ¿Cómo se transferirá el dinero?
¿Están estudiando una rebaja del IVA digital? Ayer vimos en revista Forbes que el mas ha
ganado dinero Amancio Ortega ¿Están pensando habilitar un impuesto a grandes fortunas,
aunque sea solo durante la crisis?

8

CUATRO ¿Qué hace el gobierno para que el PP se siente en la mesa de diálogo, ¿Qué está
pasando con los datos de residencias, tiene el gobierno esos datos? En varias CCAA nos dicen
que se expedientan a sanitarios por denunciar la falta de material, ¿Qué van a hacer?

9

CANAL EXTREMADURA Solo en cuatro comunidades autónomas se identifica quienes son
asintomáticos y hay datos distintos de los fallecidos, ¿no siguen todas las CCAA el mismo
protocolo?, ¿Cómo va a afectar a las CCAA con menos recursos el pacto de reconstrucción?
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16 de abril
1. SALAMANCA 24H La provincia de Salamanca está muy vinculada al turismo, ¿Cuándo piensan
que va a haber turismo nacional o internacional y cómo van a activar el turismo?
2. 20 MINUTOS ¿Qué le parece la pregunta de censurar a los medios que ha hecho el CIS y si el
PG piensa cesar a Tezanos? ¿Piensa el gobierno utilizar el mismo método que Cataluña para
contabilizar a los muertos? ¿Qué grado de probabilidad pueda haber para que en julio pueda
haber turismo nacional e internacional?
3. A PUNT MEDIA Los trabajadores de Alu-Ibérica recibieron hoy la noticia de la venta de su planta
al grupo industria Riesgo Capital. ¿Tenían conocimiento de esto?, ¿Avalan la operación?
¿Convocarán la mesa seguimiento? El PNV ha dicho que no es necesario gran pacto, pero si
aprobar unos PGE y Compromís dice que se necesita mejor financiación para esta comunidad
valenciana con unos mejores presupuestos. ¿La mesa va a servir para pactar los PGE?
4. ABC Quería más concreción, ¿Esta mesa puede ser una buena base para los PGE y de algunos
grandes acuerdos como reforma fiscal y autonómica? Quería saber si ¿hoy el gobierno ha
contactado con el PP? ¿En qué situación estamos de que se celebre un encuentro? ¿El
Gobierno prevé que no participe el PP? ¿Se está pensando en aplazar o bajar impuestos a
sector turístico? ¿Tenemos que hacernos a la idea la hostelería será uno de los últimos sectores
en salir de la crisis?
5. ES RADIO Ha dicho que están en contacto gabinetes el gobierno y el PP, pero en el PP dicen
no saben nada. Como muestra buena voluntad ¿No ha descolgado el teléfono el PG para
llamar? Dice que el pacto está más cerca, pero supongo vinculado con los PGE ¿Sobre qué
está más cerca el pacto? ¿Sobre qué medidas? ¿Cualquier cosa que se decida en la mesa
estará vinculada a los PGE? Utilización partidista del CIS ¿Avala usted la profesionalidad y la
gestión de José Félix Tezanos al frente del CIS?
6. AGENCA EFE ¿Hay alguna dificultad para acordar una fecha con el PP? ¿Hay bloqueo? ¿Cómo
se va a concretar la mesa? ¿Va a ser presencial o telemática se va a llevar a cabo en el
Congreso?
7. BUSINESS INSIDER ESPAÑA ¿El gobierno da por improbable aprobar los PGE antes de que
acabe el verano? Grandes grupos sector textil no pagan contratos alquiler por dese negocio
quisiera saber si ¿El gobierno estudia revisar normativa de este sector alquileres? ¿El gobierno
estudia ayudas al sector automóvil para potenciar ventas y exportaciones?
8. DIARIO DEL PUERTO Puertos del Estado está a la espera de que Hacienda dé el visto bueno
al Real Decreto de rebaja de tasas portuarias ¿Se aprobará el martes en el Consejo de
Ministros? ¿Nos puede dar algún dato de la rebaja que se plantea?
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17 de abril
1. ONDA CERO Ante la nueva orden y el cambio de metodología, ¿qué credibilidad tienen los
datos emitidos hasta ahora? ¿Esto cambia la estrategia de desescalada? ERC está dispuesto a
participar en el acuerdo, pero pone como condición la mesa del dialogo con Cataluña. ¿Cómo
lo valora el gobierno
2. ELDIARIO.ES ¿Cuándo se podría retomar la mesa de dialogo con Cataluña? ¿Estarían
dispuestos a sentarse en esa mesa en medio de la pandemia? Esta orden se debe al desfase
de cifras entre CCAA, ¿no funciona tan bien la coordinación con las CCAA? ¿Quiénes no han
facilitado los datos de las residencias mayores? Se ha retirado un paquete de mascarillas y no
sabemos el nombre del proveedor, ¿se plantean hacer públicos los contratos? ¿Por qué no
facilitan el número de personas a las que se les hace los test cada día?
3. DIRIGENTES DIGITAL ¿Servirá la mesa de negociación para diseñar los presupuestos de
reconstrucción? ¿Los agentes sociales tendrán relación? ¿Qué asuntos se tratarán con
sindicatos y empresarios? ¿Puede hacer el ministro de Sanidad una valoración de esta primera
semana de vuelta a la actividad empresarial?
4. EL MUNDO ¿No es posible evitar este tipo de partidas de mascarillas defectuosas? El cambio
introducido de los datos de las CCAA, sin que haya test masivos, ¿no puede retrasar el inicio
de la desescalada por el déficit de información? ¿Va a llevar el gobierno alguna propuesta para
la reconstrucción de España? ¿Va a haber calendario de reconstrucción?
5. MADRID DIARIO Hay CCAA que lucen crespones negros en sus banderas y también lo hacen
medios de comunicación, balcones o ciudadanos. ¿Por qué las banderas de la rueda de prensa
no lo llevan en recuerdo de los fallecidos? El gobierno catalán quiere que en diez días los niños
salgan a la calle y en Madrid hay división de opiniones, ¿qué dicen los técnicos?
6. CANAL SUR A estas alturas, ¿el gobierno renuncia a presentar unos presupuestos y da por
hecho una prórroga? Ante las críticas de PP o Cs y las quejas en Bruselas por la anulación del
portal de transparencia y las preguntas del CIS, ¿va a hacer algo el gobierno? La ministra de
Trabajo habla de dos fases de desescalado: una hasta el verano, otra hasta fin de año. ¿Cómo
será esa vuelta? ¿Será el sector turístico uno de los últimos en incorporarse a la normalidad?
¿Hay previsto medidas de ayuda al turismo? ¿A qué se achaca el repunte del número de
contagios? ¿Puede ser por la vuelta al trabajo de los sectores no esenciales?
7. NOS TV ¿Cómo van a transmitir confianza al turismo extranjero? ¿Habrá un turismo menos
masificado? ¿Un turismo diferente?
8. DIARI ARA El doctor Simón confirma un cambio de la serie histórica por los datos recibidos de
una CCAA, ¿qué comunidad es? ¿Se trata de Cataluña? ¿Que implica esto? ¿Podremos tener
hoy los datos de las residencias? ¿Habrá una actualización diaria? ¿Sería posible una
desescalada diferente en cada CCAA? ¿A qué se enfrentan las CCAA si desoyen al gobierno
central? Los partidos de la mesa de reconstrucción ponen sus condiciones, JxCat exige la autodeterminación, ¿descarta el gobierno que esto entre en el debate?
9. LA MAR DE ONUBA Se reactiva el debate de la ley extranjería, miles de personas sin papeles
que no se benefician de las ayudas del gobierno (unas 600.000) ¿Puede haber medidas por
parte del gobierno? ¿Qué efecto tiene el RD para la mano de obra en campañas agrícolas?
¿Hay balance sobre las inspecciones de trabajo y el grado de cumplimiento de las empresas?
10. DATADISTA La revisión de los datos de Cataluña modificará la serie, ¿la orden de hoy
provocará también cambios en la serie histórica? Sobre las PCR, son 40.000 diarias, pero las
CCAA no dan el número de PCR cada día. ¿se hará público este dato? ¿Tienen datos sobre el
uso de la ley mordaza para imponer multas? ¿Se plantean el uso de esta ley de forma extensa,
cuando la querían derogar?
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17de abril
1. RNE ¿Hay una fecha en la que podría llegar la vacuna o un medicamento efectivo para el
coronavirus? Científicos, médicos y rectores pidieron al gobierno que les tuvieran más en cuenta
y solicitaron más financiación ¿Se han puesto en contacto con este colectivo?
2. EL PAÍS quería sabe si ¿han pensado en fijar un número concreto de suspensos para pasar de
curso? ¿Qué va a pasar con estos estudiantes que por el coronavirus no pueden conseguir una
beca que necesitan para estudiar?
3. A PUNT Hace días comentó que España podría ser candidata la primera vacuna, ¿Mantiene
esta tesis de primer candidato a vacuna? ¿Considera que esta emergencia sanitaria va a
cambiar la percepción que tenemos de la ciencia y va a haber más presupuestos?
4. 20 MINUTOS Sobre uno de los estudios de las vacunas dijo que la semana que viene habría un
candidato viable para la vacuna ¿Cuál sería el siguiente estadio en el que entraría esa
investigación y cuál sería el calendario? ¿Qué diferencia existe entre el acuerdo de educación
del otro día y la normativa existente? ¿Desde el ministerio de Educación se plantea favorecer
medidas para atención personalizada a los alumnos?
5. VARIOS MEDIOS, ONDA CERO, LA VANGUARDIA, aunque pregunta por ellos RNE ¿Si
cada comunidad autónoma decide con cuántas asignaturas suspendidas se pasa el curso puede
haber agravios? ¿Qué les va ofrecer a las CCAA?
6. MIGUEL ÁNGEL OLIVER Al ministro Duque ¿Qué les aconsejaría a los jóvenes adolescentes?
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44 - RP MINISTROS COMPETENTES - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
19 de abril
1. TVE Quim Torra ha pedido seguir adelante con su plan de desconfinamiento ¿Han acordado en
la conferencia llegar a un punto en común con las CCAA? Precios productos sanitarios ayer el
PG dijo que iba a regular hoy y ahora sabemos que en 48 horas ¿Por qué la comisión de sanidad
no se ha reunido antes o es porque las farmacias no tienen material y los previos son
desorbitados?
2. CAMBIO 16 En las desescaladas territoriales será fundamental los servicios de atención
primaria ¿Cómo lo van a hacer? ¿Se van a revisar los criterios de sanciones en la desescalada?
¿Cómo se va a reabrir las fronteras?
3. CADENA SER Los presidentes se han quejado de que se han enterado por los medios de
muchas decisiones por los medios. ¿Reconoce el gobierno errores propios por la coordinación?
¿El presidente Feijóo se ha comprometido a no hacer el estudio virológico como pidió el PG?
¿Cree que las CCAA llegarán a un acuerdo sobre el curso escolar? ¿La persecución de los
bulos es para luchar contra la gestión del gobierno como ha dicho el general de la Guardia Civil?
4. 65 Y MÁS.COM ¿Están en disposición de facilitar las cifras de fallecidos en residencias? ¿Los
mayores serán los últimos en salir del desconfinamiento? ¿Se hará por grupos de edad o por
patologías?
5. EL PERIÓDICO DE CATALUÑA El desescalado asimétrico ¿Se haría por localidades o por el
conjunto localidades menos afectadas o por áreas, en educación o algo por el estilo? Torra dice
que el anuncio de PG de los 14.5000 millones ya estaban contemplados en los presupuestos
para las CCAA ¿Nos puede dar una valoración?
6. CON SALUD.ES ¿Cuál es la situación del lote de las mascarillas defectuosas y si han
contactado con las CCAA que las han usado? ¿Qué medidas se pueden hacer para evitar estas
situaciones? Nuestra encuesta dice 95% quieren test masivo ¿Se van a hacer a todo el mundo?
7. EL ESPAÑOL ¿Tiene el gobierno un borrador de los pactos que ofrecerá a Casado? UP votó
en contra una propuesta sobre eurobonos, ¿Esta posición no debilita postura del PG ante
reunión del jueves? ¿Los jóvenes de 13 a 18 van a poder salir para paseas al perro por ejemplo?
Hay más de 75.000 curados y somos los que mejor cumplimos confinamiento ¿Van a poder salir
a la calle los curados? ¿Van a comparecer los miembros de la comisión técnica en el congreso
como pide el PP?
8. AGENCIA AP ¿Cuál ha sido efecto recortes sanitarios para luchar contra coronavirus? ¿Cuándo
las empresas españolas van a poder fabricar material sanitario y no depender de China?
9. EL ECONOMISTA Iglesias habla de tasas Covid para rentas altas ¿Va a ser esta la forma de
pagar el desfase de impuestos? ¿Comparte la opinión de la Ministra Díaz de que la desescalada
puede llegar hasta final de año? ¿Nos va a facilitar el nombre de los distribuidores de las
mascarillas defectuosas? ¿Hay una fecha prevista para finalizar operación Balmis? Se dice que
puede haber un gobierno de concentración presidido por la ministra Robles ¿Es un bulo?
10. CIVIO Desde 15 marzo Sanidad pide datos CCAA de los PCR realizadas ¿Por qué no se han
hecho públicas? ¿Por qué hablan de transparencia si lo han dejado de hacer desde hace un
mes?
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45 - RUEDA DE PRENSA MARÍA JESÚS MONTERO - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
20 de abril
1. RNE ¿El hecho de que mesa se convierta en una comisión parlamentaria desnaturaliza esos
pactos de la Moncloa? ¿Corre peligro de convertirse en una pseudocomisión de investigación
al gobierno? ¿Suscribe lo dicho hoy por el doctor Simón? La portavoz de la Generalitat ha dicho
que con la independencia se habrían evitado muertes.
2. MALDITA.ES Se habla de bulos, llevamos 500 desmentidos, creemos que es buena la
transparencia. El gobierno no publica el contrato de compra de las mascarillas ¿A quién han
comprado las mascarillas a la marca o a un intermediario? ¿Van a publicar todos los contratos
de suministros sanitarios y cuándo va a ser?
3. TELECINCO ¿Le consta malestar entre grupos políticos porque la comisión parlamentaria se
ha aprobado entre el PG y Casado? ¿Han pactado con Casado quién la presidirá? Casado
anuncia que exigirá el pago de los ERTE, dotar de material a sanitarios y otras medidas
financieras ¿Van a aceptar? ¿Saben el número de mascarillas que se distribuyeron a sanitarios
y a cuantos se les va hacer el test? ¿Se va a dejar salir a los niños antes de saber el estudio de
seroprevalencia?
4. RADIO INTERECONOMÍA ¿Cómo valora el gobierno las previsiones del Banco de España?
¿Con qué previsiones trabaja el gobierno para enviarlo a Bruselas? ¿Qué le parece que
Alemania rechace coronabonos? Las Pymes piden que se suspendan cotizaciones en abril ¿lo
van a hacer?
5. LA RAZÓN Nos puede adelantar propuestas a la comisión, ¿El ingreso mínimo vital, por
ejemplo? Puede aclarar la información sobre el número de fallecidos en las residencias de
mayores.
6. CANTABRIA DIRECTA ¿Cuándo llegará el cobro prestaciones de los ERTE? ¿Tienen algunas
cifras de violencia de género en estos días de confinamiento? Revilla ha propuestas
desescalada hostelería desde el 15 de junio ¿Qué mensaje tiene?
7. PÚBLICO ¿Hay un plan de trabajo para las reuniones de la comisión, hay plazos? Se ha
anunciado que se van a aliviar las medidas de confinamientos a los menores a partir del 26 de
abril, ¿Se estudian otras medidas antes del 9 de mayo?
8. REVISTA POLÍTICO Sobre la propuesta del gobierno a la Unión Europea para crear un fondo
de l lucha contra el virus ¿Qué cantidad mínima sería aceptable para el gobierno? ¿Aceptaría
el gobierno que en vez de transferencias fueras préstamos? Si no hay acuerdo nos llevara a
años de austeridad, ¿Estarán dispuestos a dejarse parte de su propuesta electoral?
9. LA PROVINCIA Los pactos de reconstrucción en Canarias donde se prevé graves
consecuencias por el parón del turismo ¿Se va a poder utilizar el superávit de 4.000 millones de
euros? ¿El gobierno va a acceder a esta petición de las instituciones de Canarias? ¿El min de
Trabajo estaría dispuesto a prolongar las medidas de los ERTE hasta el final de año en el sector
turístico?
10. ARAGÓN TELEVISIÓN Varios presidentes de CCAA preguntaron por desescalamiento en
zonas rurales para que se levanten antes en estas zonas ¿Hay algún plan económico para estas
zonas? ¿Salir a hacer deporte se podría llevar a cabo, lo está barajando el gobierno?
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46 - RP MARÍA JESÚS MONTERO Y NADIA CALVIÑO - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
21de abril
1. LA SEXTA Una aclaración sobre las salidas de los niños ¿Quería saber si no pueden salir a dar
un paseo o solo a supermercados, farmacias, etc.? ¿El mayor que deba acompañar al menor
puede ser un cuidador? ¿Los mayores de 14 a 18 años no van a poder salir? Sobre la
seroprevalencia ¿Cuándo vamos a tener los resultados de los análisis que comienzan la semana
que viene? En cuanto a las polémicas declaraciones del general Santiago ¿Por qué se ha
esperado 48 para que respondiera las declaraciones? ¿Se pone en cuestión la defensa de la
libertad de expresión por parte del gobierno?
2. BUSINESS INSIDER ¿Cómo incentivará el gobierno el teletrabajo? ¿Se ha planteado el
gobierno el control sanitario para quienes vuelven al trabajo presencial? 300 científicos han
criticado en consorcio tecnológico en el que está integrado el gobierno que rastrea contactos
para prevenir el coronavirus, ¿El gobierno plantea otras alternativas?
3. SERVIMEDIA ¿Los niños pueden salir con las bicis o patinetes si van al supermercado? ¿Los
ayuntamientos pueden gastar superávit? Los autónomos piden bajar porcentaje ingresos para
cobrar la prestación ¿Las previsiones macroeconómicas, el techo de gasto, se mantiene o están
viendo cómo se cambia y aprobar uno nuevo?
4. DIARIO EL PUERTO Hay un sector clave que es el transporte de mercancías por carretas con
empresas que temer colapsar. ¿El gobierno tiene previsto un programa de impulso a este
sector? ¿El gobierno valora el esfuerzo desde este punto logístico y del valor de la cadena?
5. COPE ¿Los niños en las salidas necesitan protección de mascarillas, guantes? ¿A qué se deben
los retrasos constantes del estudio de seroprevalencia? El ministro Escrivá reconocía el viernes
desconocer el presupuesto del ingreso mínimo vital, ¿Han avanzado en este presupuesto ¿La
ministra Trabajo dijo que los hoteles y otros establecimientos turísticos no abrirán hasta fin de
año y esto generó alarma, ¿Es algo que está en el calendario del gobierno o es un desliz de la
ministra?
6. DATADISTA ¿Cuál es el motivo que ha llevado a la suspensión de plazos para las peticiones
de información pública? ¿Lo han consultado al consejo de transparencia? ¿Se plantean levantar
esta suspensión? ¿Hay calendario previsto para las salidas de los más mayores? ¿Tiene algún
feedback de Holanda y otros países sobre la propuesta española de un fondo de 5 billones?
¿Están mirando que las entidades financieras que otorgan préstamos avalados por el ICO piden
garantías adicionales?
7. LA VANGUARDIA Sobre la cumbre europea del jueves ¿Tiene constancia que se debatirá la
propuesta española y si cuenta con apoyos como Italia, Portugal u otros específicos? ¿Cómo
valora el gobierno de España que FAES diga que la prestación mínima se debe dar solo en el
período de alarma?
8. LA CROIX ¿Van a esperar a que termine estudio de prevalencia para tomar medidas en el
desescalamiento? ¿Es indispensable que el índice de contagio esté por debajo del 1% para
comenzar el desconfinamiento? ¿En el consejo europeo si no hay solución que convenga a
España hay que seguir buscando para evitar caída mayor del PIB?
9. VOZPÓPULI ¿Por qué el gobierno se ha echado atrás en la salida de los niños? Pregunta seis
del CIS ¿cree usted que habría que prohibir la publicación de bulos remitiendo información
pandemia a fuentes oficiales? ¿Está a favor de nacionalizar empresas en riesgo? ¿Va a haber
campaña de verano para las empresas turísticas?
10. DIRIGENTES DIGITAL ¿Cuál es el coste estimado del ingreso mínimo vital? ¿Ha renunciado el
gobierno a los coronabonos? ¿Le parecen suficientes los mecanismos que ha establecido la
UE? ¿No le parece más problemático que los niños estén en los supermercados a que den un
paseo por la calle?
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47 - RUEDA DE PRENSA SALVADOR ILLA - 7 TURNOS DE PREGUNTAS
21 de abril
1. EL INDEPENDIENTE ¿Ha dicho que los niños pueden dar paseos a bancos supermercados o
una vuelta a la manzana? ¿Han tomado esta decisión escuchando a los expertos y con las
CCAA? Si el precio máximo es para las mascarillas quirúrgicas, ¿Habrá desabastecimiento por
esto? ¿No sería más fácil que las hubiera repartido el gobierno?
2. EL SIGLO Con el tema de la salida de los niños hemos oído críticas importantes, por el ejemplo
de la Generalitat ¿Teme que en este inicio de las medidas de alivio haya desobediencias?
¿Teme que las algunas CCAA tomen sus propias medidas? En cuanto a la comisión de
reconstrucción, los socios de gobierno se han molestado por el cambio de formato ¿Qué puede
decirles a esos socios?
3. EL BOLETÍN ¿Puede dar algún detalle de las recomendaciones de la guía que están haciendo,
si los niños tienen que llevar mascarillas, o batas? Sobre el estudio de seroprevalencia ¿Cuándo
empieza? ¿Quién lo va a llevar a cabo?
4. EL CONFIDENCIAL DIGITAL ¿Por qué ha cambiado ahora de decisión? Sobre las encuestas
dijeron que duraría 3 semanas y luego que serían 8 semanas ¿Por qué se retrasan? ¿No
llegaran tarde estos resultados?
5. BLOOMBERG ¿El gobierno se platear regularla gestión de las residencias tras la alta mortalidad
y las quejas de las familias por la gestión?
6. RADIO ESPEJO CANARIO ¿El matiz de que los niños puedan pasear supone una corrección
a los dicho esta mañana por la ministra portavoz? ¿Es aconsejable que los niños vayan al
supermercado, al banco o a visitar a quien necesite ayuda? ¿Hay una descoordinación entre los
miembros del gobierno? ¿Qué pasa entre los niños de 14 a 18 años, no van a poder salir? ¿Qué
territorios se verán beneficiados del alivio, afectará a Canarias? ¿De quién es responsabilidad
que haya abastecimiento de mascarillas a la población? ¿El comité de expertos está analizando
las consecuencias para la salud del propio confinamiento?
7. ASTURIAS TV El Presidente del Principado ha solicitado el cuidado de huertos familiares ¿Se
va a tener en cuenta esta medida? Pablo Iglesias ha puesto un tuit en el que dice que se alegra
de que se tengan en cuenta las recomendaciones de la dirección general de protección de
derechos de la infancia y de la juventud ¿Qué opina de este tuit?
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48 - RP DE JOSÉ LUIS ABALOS - 9 TURNOS DE PREGUNTAS
22 de abril
1. NIUS DIARIO Los pactos de la Moncloa se han convertido en una comisión parlamentaria a la
primera propuesta de Casado ¿Es una falta de convicción a lo que se planteó inicialmente?
¿Con cada petición de prórrogas está perdiendo el Gobierno los apoyos y cosechando más
críticas? ¿Contemplan quedarse sin esos apoyos? ¿Hay plan B? ¿En Mayo podremos
desplazarnos a segundas residencias?
2. DIARIO 16 El paso de la reconstrucción lo extienden a las CCAA y a los ayuntamientos ¿Es
para descentralizar y evitar roces? ¿Es porque lo necesitan así o porque así colaborará más el
líder de la oposición? ¿Qué control hay de cómo los bancos conceden los créditos ICO?
Nosotros hemos comprobado que no llega el dinero, desde los bancos se les echa la culpa a
ustedes.
3. CANAL SUR RADIO ¿Estaría el Gobierno avanzando en una desescalada por provincias? Hoy
Rufián en el Congreso ha pedido que no se retrase la reunión con Cataluña en concreto ha dicho
antes de que acabe el mes de junio ¿Les ha sonado a condición?
4. REDACCIÓN MÉDICA ¿Nos puede dar los datos de la actividad de los trenes medicalizados?
¿Cuantos pacientes se han trasladado de una CCAA a otra? ¿Cuántos billetes de tren se han
utilizado para personal sanitario de manera gratuita?
5. FARO DE MELILLA ¿Se ampliará el bono de transporte para peninsulares con destino Ceuta y
Melilla para paliar los efectos en el turismo? ¿Cómo se valoran las propuestas de la comisión
nacional de mercado y las competencias sobre esta bonificación, de minimizar los efectos de la
subvención?
6. EXPANSIÓN ¿Cómo se presenta en el consejo europeo mañana el presidente a pedir consenso
sobre medidas de liquidez tras haber corregido el Eurostat nuestro déficit en caso 3 mil millones?
Respecto a las ayudas al alquiler de locales comerciales. En el decreto queda claro un límite de
4 meses para aquellos locales cuyos propietarios son grandes contenedores, pero no me queda
claro cómo es cuando es un pequeño propietario ¿Hay también límite? Van a dar ayudas al
metro de Madrid si se va a utilizar un 30% los próximos meses?
7. PUNTAVIU Sobre la desescalada no autonómica, ¿Será por provincias? ¿Quién la determinará
el presidente de la Generalitat, el presidente del gobierno, los alcaldes? ¿Sobre la orden de la
salida de los niños, la orden estará mañana o el sábado? ¿Cómo se evitará la picaresca?
8. ARB España es uno de los países preferidos por los alemanes para las vacaciones ¿Podemos
reservar para el verano en España? ¿Podría estar en juego perder también el 2021? ¿Cómo
nos alojamos en el mes de mayo por ejemplo si tenemos que trabajar en Galicia?
9. NAVARRA TV Navarra tiene lazos industriales muy potentes con Alemania y ayer se
suspendieron los San Fermines pero se está en espera de tomar decisiones. Si estamos ante
una desescalada lenta y gradual ¿Entra en las previsiones algún tipo de evento ligado a las
tradiciones? ¿Cómo se presenta el verano de piscina y playa para los españoles?
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49 - RP DE SALVADOR ILLA Y PABLO IGLESIAS - 9 TURNOS DE PREGUNTAS
23 de abril
1. EL PLURAL. ¿Pueden acompañar niños entre 14-18 años a sus hermanos pequeños? ¿Valoran
que los adolescentes puedan salir? ¿Cómo valoran las críticas de la Conferencia Episcopal
sobre el IMV? ¿Se plantea la vicepresidencia ayudas a la Iglesia Católica, ya que hay menos
donativos porque no hay oficios religiosos y menos X en las casillas de las Rentas?
2. IM MÉDICO / IM FARMÁCIAS. ¿Tienen pensado cambiar el IVA a productos higiénicos
(mascarillas, geles etc.) que están al 21% y si se han bajado en los libros? ¿Van a provechar
para hablar con los partidos y hacer un pacto de Estado de Sanidad? ¿Pueden hacer un ejercicio
de autocrítica en esta crisis sanitaria?
3. REUTERS. ¿Qué sucede en las residencias de mayores? No tenemos datos, ¿Qué hace el
gobierno para controlar estos focos?
4. BOLSAMANÍA. Hemos publicado que los bancos estiman que hasta entre 15-20% de las
familias hipotecadas se acogerán a la moratoria. ¿No es un porcentaje altísimo? Hay un
porcentaje muy alto de ciudadanos con pérdidas de ingresos, ¿esto quiere decir que no
funcionan las medidas del gobierno? ¿Qué pasa con las farmacias que han comprado
mascarillas por encima de 0,96 euros? ¿Se les va a compensar? ¿Tienen que asumir las
perdidas? ¿Quién les asesoró con el tema de la salida de los niños para luego tener que dar
marcha atrás? ¿Por qué UP criticó esta decisión si se debate en el CMIN?
5. OK DIARIO. ¿Qué va pasar con jardines comunitarios, se podrán usar? ¿Hay alguna
especificación directa sobre los niños en carrito? ¿Estos bandazos constantes pueden generar
frustración en la ciudadanía y cabreo? ¿Dónde está el ministro Castells? No está de baja médica
y no ha comparecido. Ayer varios miembros de UP criticaron la decisión judicial sobre la portavoz
de UP en Madrid, ¿es correcto criticar decisiones judiciales desde el gobierno?
6. RADIO EUSKADI. ¿Cómo se va controlar que los padres cumplan las horas permitidas en la
salida con niños? ¿Tendrán que llevar al documento? ¿Se piensa delegar la toma de decisiones
en la desescalada como ayer sugirieron fuerzas catalanas y vascas?
7. CLARÍN. ¿Contemplan a raíz del estudio serológico que están desarrollando un pasaporte para
que la gente circule? ¿Contemplan algún tipo de ayuda para los extranjeros varados en España?
En una entrevista Irene Montero hizo una valoración muy positiva sobre cómo Argentina está
controlando esta crisis ¿comparte esta afirmación?
8. LA MAREA ¿Qué expertos consultaron para decidir la salida de niños? ¿Qué pensaban los
expertos? ¿Por qué cambiaron de opinión? ¿Van a poder garantizar la seguridad de los menores
en sus saldas? Si alguien quiere convocar una manifestación, ¿Lo puede hacer, ¿cómo lo puede
hacer? ¿Se va a promover alguna regulación? Eldiario.es publica un informe de la Guardia Civil
sobre los bulos, e incluye un tuit de una activista feminista que pide no aplaudir al Ejército y las
FCSE, ¿cuál es su opinión sobre que la Guardia Civil monitorice este tipo de críticas?
9. ESTRELLA DIGITAL. ¿Van a hacer recomendaciones con las salidas de niños y el uso de
mascarillas y guantes en espacios públicos? ¿Será obligatorio? ¿Qué medidas se están
tomando para no depender de China en la recepción de EPI y test, y no lleguen defectuosos
como las mascarillas? ¿Cuándo podemos ser autosuficientes? Si no se pueden poner a todos
los partidos en el mismo acuerdo, ¿van a primar unos acuerdos sobre otros, unos partidos sobre
otros?
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50 - RP DE ARANCHA GLZ LAYA - 6 TURNOS DE PREGUNTAS
23 de abril
1. CINCO DÍAS España pedía un fondo de entre en 1 millón y 1 millón y medio de euros, ¿qué

cifras se barajas ahora? / Valoración la mezcla entre préstamos y subvenciones / ¿Tiene
pensado España acceder al MEDE y qué cantidad que aspira a conseguir España de Europa?

2. EL DIARIO.ES ¿Se ha hablado sobre el dinero líquido? / ¿Se ha hablado de la emisión de la

deuda?

3. BBC ¿cree que se está evitando caer en las divisiones entre norte y sur? / ¿tienen información

sobre el cierre de la frontera entre Ceuta y Melilla con Marruecos?

4. HISPANIDAD La Comisión se ha plateado que los estados entren en el capital de empresas

cotizadas, ¿el gobierno español está pensando en nacionalizar empresas cotizadas o en entrar
en su capital? / todos los países han decretado confinamientos, pero han puesto hincapié en
que este confinamiento no pueden atentar con el principio fundamentales de las personas, pero
la policía entra en eucaristías e interrumpen el culto, ¿por qué?

5. FRANKFURTER RUNDSCHAU si luchamos todos juntos, nos preguntamos si todos hacemos

lo que tenemos que hacer y tengo duda sobre la presión fiscal en España, más baja que en el
resto de Europa, ¿qué solución tiene?

6. LA NUEVA ESPAÑA ¿quiénes tienen más derecho a sentirse enfadados, el norte o el sur? /

¿España teme el rescate? / ¿qué recortes estaría dispuesto a hacer España?
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51 - RP MANUEL CASTELLS - 9 TURNOS DE PREGUNTAS
23 de abril
1. AGENCIA EFE Los estudiantes reclaman un modelo de evaluación ¿Las universidades
deberán fijar antes de que acabe abril el modelo de evaluación?
2. DIARIO.ES ¿Qué pasa si algún estudiante se quiere desmatricular del curso o de alguna
asignatura? ¿Podría correr en curso en cuanto a matrículas universitarias? ¿Qué le han dicho
las CCAA al respecto?
3. RNE ¿Las universidades están preparadas para una evaluación telemática? Usted habla del
curso que viene con una enseñanza bimodal ¿Están preparando algún prototipo para este tipo
de enseñanza?
4. LA INFORMACIÓN ¿El gobierno se plantea una rebaja de las tasas por el coronavirus? Ha
habido fallos comunicación sobre la salida de los niños ¿Qué ha pasado? ¿Por qué salió la
ministra primero y luego se dijo otra cosa?
5. EL PAÍS Ayer se reunió con la ministra de Educación Isabel Celáa para hablar becas del año
que viene ¿Nos puede adelantar algo? Ha dicho que, en principio, el curso que viene no va a
ser igual ¿Qué medidas de sanidad se van a tomar?
6. COLUMNA CERO y ABC ¿Se tratará con la comunidad universitaria el próximo curso sobre
contenidos que no se han dado estos meses o si comenzarán desde el punto inicial de la
asignatura? Si no se puede acudir presencialmente a las universidades ¿Están preparadas?
Algunos alumnos han mostrado preocupación por la distancia social en las pruebas
presenciales de la EVAU ¿Cómo se haría?
7. DIARI ARA ¿Qué medidas se están preparando si la selectividad no se puede hacer de forma
presencial? ¿Los estudiantes del primer curso de la universidad empezarán más tarde?
8. EUROPA PRESS ¿Cómo se puede solucionar el problema de los estudiantes que pensando
que las clases se cerrarían por una semana y luego resulta tienen los apuntes y ordenadores
en sus residencias de estudiantes?
9. LA RAZÓN y LA VANGUARDIA ¿Cree que la crisis económica va a afectar a las
universidades? ¿Van a reducir el precio de las matrículas el próximo curso?

Página 177 de 211

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

52 - RP CMIN M.J. MONTERO y SALVADOR ILLA - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
24 de abril
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 test que se piden para los futbolistas?
2. GN DIARIO Gran parte de los sanitarios dicen que no se les hacen test. Las autopsias dicen
que las secuelas de la enfermedad pueden ir más allá de los pulmones ¿Qué nos puede decir?
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?
4. TELEVISIÓN REGIÓN MURCIA Si España ha pedido en Europa la mutualización de la deuda
¿Se puede hacer extensible a CCAA? ¿Cómo compensará el gobierno a las farmacias por el
precio tasado de las mascarillas?
5. CUARTO PODER ¿En qué momento está en la investigación de vacunas y tratamientos? ¿Qué
planteamiento para desarrollar empresas propias para producir material sanitario?
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?
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? ¿Medidas generales o serán los conserjes
quienes regulen en las comunidades la salida de los niños?
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 tener incidencia en el tratamiento de nuevos casos, van a
contratar a más médicos, van a atender las consultas por teléfono?
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?
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?
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26 de abril
1. COLPISA ¿Qué CCAA o regiones cumplen los requisitos para iniciar la desescalada? / ¿Hay
grupos de población que empezarán a salir más tarde por ser mayores o tener patologías?
2. CATALUÑA PRESS ¿Cree que es el momento de las nuevas medidas en Barcelona, que quiere
poner en marcha su alcaldesa, en opinión del gobierno? Normas contradictorias entre la
Generalitat y el Gobierno de España, ¿a quién tienen que hacer caso los ciudadanos de
Cataluña?
3. TRECE TV ¿Por qué se ha cambiado la forma de contar la forma de contagiados? Cataluña ha
pedido que la desescalada la dirijan las CCAA y no el Gobierno de España, ¿qué opinan al
respecto?
4. HUNFFINGTON POST ¿Cree que la tendencia de descenso de fallecimientos se mantendrá /
¿cómo serán los paseos en distancia, tiempo, etc… / ¿cuáles serán los siguientes sectores que
comenzarán la desescalada?
5. CANAL EXTREMADURA Paseos multitudinarios y gente que no ha respetado las normas hoy,
¿esto podría hacer cambiar las normas y la forma de paseo?
6. LA PROVINCIA Canarias ha presentado un plan de desescalada que comenzaría mañana.
¿Podría haber una decisión especial con Canarias dada la poca incidencia de la infección? / hay
enorme preocupación de cuándo podrá reanudarse el sector del turismo
7. RAKÚ ¿Qué papel tendrán las CCAA en la fase de desescalada? ¿Creen que el fútbol
profesional podrá volver antes del verano?
8. BERLIN ZEITUNG el 27 de febrero habló de escenas de pánico, ¿se arrepiente de haber dicho
esas palabras?
9. IB3 Posibilidad de vuelos internacionales, ¿será con criterios de incidencia de COVID-19? /
¿Habrá criterios homogéneos en este sentido con los demás países europeos? / ¿le preocupa
que en primer día de alivio haya multitudes o creen que es momentáneo?
10. LA XARXA ¿Cuándo podrá la población acceder a estudios serológicos de forma masiva y a
test? ¿Habrá reapertura de tiendas y ciertos lugares públicos en breve plazo?
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27 de abril
1. ABC Para el ministro de Sanidad ¿Las salidas del 2 de mayo serán con un formato parecido al de
los niños, una hora y a un kilómetro? Desde Cataluña se dice que no les ha llegado el material para
el estudio de seroprevalencia. Para el ministro Marlaska ¿Tiene constancia de que están llegando a
los ciudadanos las sanciones que se han puesto? ¿Los ciudadanos están recurriendo esas
denuncias o apuestan por el pronto pago? El JGPJ ha expresado su malestar por las palabras de
Iglesias. Usted como juez ¿le parece positivo que desde el ejecutivo se hagan estas valoraciones?
2. ESASTURIAS para el ministro Marlaska usted habla de disciplina social y labor pedagógica ¿Han
de ser ustedes los primeros en dar ejemplo? ¿Le recomendara al vicepresidente Iglesias el uso de
la mascarilla para hacer la compra? Para el ministro Illa ¿Pesó más la decisión de sacar a los niños
que una nueva oleada de contagios?
3. EFE Para el ministro Illa. Habla que ayer la tónica ha sido el respeto a las normas, pero hubo abusos
¿El Gobierno daría marcha atrás en las siguientes del 2 de mayor si no se respeta las normas?
¿Cuáles son los territorios preparados para le desescalada? Para el ministro Marlaska el decreto
para evitar el colapso de los jugados ya ha recibido las críticas del PP ¿Cómo intentarán conseguir
los apoyos para aprobar ese decreto?
4. FARO DE MELILLA Para el ministro Marlaska ¿Cuál es la información que tienen en la frontera con
Marruecos desde Ceuta y Melilla? Tunecinos del CETI de Melilla denuncian que están bloqueados
desde Madrid ¿No podrán volver a su país? Para el ministro Illa ¿Por qué se sigue incrementando
el número de sanitarios infectados?
5. ESRADIO Para el ministro Illa ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones de manipulación de la
serie histórica para ocultar el número de fallecidos en nuestro país? ¿Qué opina de la querella contra
usted presentada por los sindicatos de médicos? ¿Qué reflexión hace? En la desescalada ¿Podemos
esperar fechas concretas? ¿Antes del 15 de mayor se podría levantar el confinamiento? Para el
ministro Marlaska ¿No cree que las palabras del vicepresidente no ponen en cuestión la
independencia de la justicia?
6. MERCADOS.ES Para el ministro Illa ¿Están colaborando con las empresas del sector del automóvil
para los protocolos de seguridad? Para el ministro Marlaska ¿Cuál es el motivo por el que hay más
contagios en la guardia civil más que en la Policía Nacional?
7. 20 MINUTOS Para el ministro Illa ¿Podríamos tener el plan de desescalada similar al de Italia con 2
o 3 semanas de retraso? Hay empresas que van a hacer test a todos sus empleados, esto es
compatible con no hacer teste a gente que no presenta síntomas? Para el ministro Marlaska sobre
los bulos ¿Cuántas unidades policiales están dedicadas a esta labor? ¿Cuándo se detectan, actúa
la fiscalía de oficio? ¿Ha habido ya condenas?
8. FRANCE PRESSE ¿El país cuenta con las mascarillas suficientes para medidas como la de los
niños? ¿Pueden los niños salir a jugar en las zonas comunes de las urbanizaciones?
9. APUNT MEDIA Ximo Puig ha dicho hoy que es una posibilidad real poder ir a las playas este verano
y que los extranjeros puedan ir a sus segundas residencias ¿Creen que será posible? Extiendo mi
pregunta a las piscinas. ¿Habrá mascarillas para todos los pasajeros que utilicen el transporte
público? Para el ministro Marlaska. Las sanciones de ayer ¿Se pusieron a padres de familia? ¿Hay
datos a nivel territorial?
10. ELDIARIO DE SEVILLA ¿Hablan de una desescalada por provincias o municipios? Andalucía envía
su propuesta entre las que está que los bares deberían abrir el 25 de mayo ¿Les parece apresurado?
Dicen que los países más afectados son las grandes potencias turísticas del mundo. La ministra de
trabajo dijo que deberíamos olvidarnos del turismo hasta final de año ¿fueron unas declaraciones
improvisación? ¿Los test que se están haciendo es un número óptimo? Si no es así ¿dónde está el
cuello de botella? Sobre el 2 de mayo ¿Se prevé un plan especial por parte de las fuerzas de
seguridad del estado para que no ocurra lo del domingo?
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29 de abril
1. EL PAIS ¿En qué condiciones se podrá visitar a familiares y en qué fase, a partir de qué edad
sería de riesgo? Ustedes hablan de unidad con las CCAA sin embargo ellas dicen que se
enteran de las medidas por los medios y que no han contado con ellas. Respecto a la apertura
de fronteras ¿Lo prevén para después de a fase 3?
2. DIARIO MEDICO ¿Las empresas tienen derecho a realizar test a sus empleados, tienen que
comunicar los resultados? ¿Cuántos test se han realizado a profesionales sanitarios? ¿Cuáles
son los datos de los fallecidos y contagios en residencias?
3. EUROPA PRESS Hay preocupación entre los padres que ven que no van a tener opción de
llevar a los niños al colegio si tienen que trabajar los dos ¿Alguna solución? Hay empresas
españolas que aseguran que pueden producir test PCR y test de anticuerpos, si tienen la
garantía de que se lo van a comprar. ¿Por qué no se ha fomentado esto en lugar de comprar
fuera? Sobre la reapertura de las fronteras la comisión europea dice que cada estado miembro
abra las fronteras interiores lo antes posible para relanzar el turismo ¿Cuándo abrirán la frontera
con Portugal y Francia? ¿La política de multas será la misma que hasta ahora?
4. SALAMANCA24H ¿Las zonas rurales donde oficialmente no ha llegado el covid tendrán que
seguir el mismo plan que las urbanas de la provincia? ¿Habrá incremento de la vigilancia para
controlar el movimiento entre provincias?
5. ELCONFIDENCIAL sobre los datos de residencias ¿Qué ocurre para que 3 semanas después
de la orden no tengamos esos datos? ¿Qué pasa con el material de China bloqueado por las
críticas hechas al material que viene de China? ¿Por qué no se está avisando a la oposición
para avisarles de los siguientes pasos que se dan? Sobre la policía ¿Se va a aumentar el número
de efectivo en las calles? o ¿estará el ejército en las calles para que la gente cumpla?
6. CANAL EXTREMADURA RADIO este fin de semana aquí se propone que las salidas sean por
franjas horarios ¿El ministerio recogerá el guante de esta propuesta? ¿Cuándo podrá la gente
visitar a sus familiares y en con qué medidas? ¿Se podrá ir de vacaciones a la playa este
verano? ¿Se contará con el ejército como medida de persuasión para que no ocurra lo de este
domingo?
7. TVG La unidad territorial es la provincia, pero Galicia plantea que sea el área sanitaria ¿Se dan
las condiciones para considerar la propuesta? ¿Cómo se hará el examen de los distintos
territorios para pasar de fase? ¿Cómo se irá recibiendo la información para adaptarse?
8. INFORMACIÓN TVALICANTE Desde Valencia se pedirán otros criterios distintos a la unidad
de la provincia ¿Podría ser por departamentos sanitarios? Los hosteleros de Alicante piden
geles e hidrogeles para volver a la actividad el 4 de mayo ¿Será posible?
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30 de abril
1. TVE ¿En el caso de las familias tienen que salir separados o pueden hacerlo todos juntos? EL
estado de alarma es imprescindible acaba de decir, pero cada vez menos grupos políticos lo
apoyan ¿Tienen el gobierno un plan B en el caso de que nos sea apoyado? La ministra política
territorial ha hablado reuniones bilaterales con CCAA ¿Se plantean en Sanidad este tipo de
reuniones? ¿Hay límite de tiempo de duración de las franjas horarias para pasear o hacer
deporte?
2. EL BOLETÍN Una duda el límite para el paseo adultos es una hora ¿Y para actividades
deportivas hay límites? ¿Desde sanidad se han dado instrucciones a los ayuntamientos sobre
zonas verdes y aperturas de calles?
3. EL PERIÓDICO DE CATALUÑA ¿Si no se prorroga el estado de alarma se acaba el plan de
desescalada? Zaragoza va a cerrar algunas calles para facilitar la salida de personas
¿recomienda hacer lo mismo en otras ciudades?
4. CAMBIO 16 ¿Qué tiene que ver la contaminación con la expansión del virus? Las CCAA de los
nacionalistas y el PP se piensan si apoyan estado de alarma ¿Cómo piensan mantener la
unidad?
5. EL ESPAÑOL ¿Puede el ministro explicar cuándo podrán reactivarse las obras menores? y ¿Es
la FNAC de Callao una gran superficie? ¿Por qué no se obliga el uso de las mascarillas en
transporte público, en qué se basa esta decisión? Se dice que el año que viene puede haber
vacuna ¿En qué se basa, hay proyectos españoles?
6. EL IMPARCIAL Millones de personas saldrán de sus casas este fin de semana y no saben si
están infectados ¿Le preocupa que pueda haber un rebrote? ¿Exactamente, en qué escenario
estaríamos si no se prorroga el estado de alarma?
7. CADENA SER ¿Sobre los umbrales de mínimos para pasar de fases cuándo los van a publicar?
¿Cataluña y Madrid podrán pasar el 11 de junio a fase 1? ¿Cuándo van a poder abrir las
peluquerías? Paseos, ¿Los adultos pueden salir a pasear con niños si coinciden con trabajo de
sus padres? ¿Qué pasa con la práctica del surf?
8. LES ECHOS ¿Cuáles son criterios calendario apretura comercios, porque las grandes
superficies van a poder abrir en fase 2 o 3? ¿Se han reunido con gente del sector porque la
gente está descontenta con el sistema?
9. EL ECONOMISTA ¿Puede repetir cuántas personas van a salir a pasear y si va a haber límite
de tiempo en paseos y práctica de deporte? ¿En el plan transición se van a tener en cuenta
aplicaciones de móviles? ¿Se descarta el modelo como en Corea o China? ¿España no tiene
capacidad? Sanidad recomienda a las empresas no hacer los test si supone un gran problema
¿Quién debe aplicar o prohibir los test el gobierno, las CCAA?
10. LA BUENA ONDA RADIO Ya tiene los datos de una pregunta del 24 de abril referente al
personal de limpieza y si están contabilizados los infectados. ¿El gobierno tiene contemplado
apoyar a gente en paro para hacerse la prueba Covid19?
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1 de mayo
1. PÚBLICO ¿En cuánto tiempo calcula el gobierno que se recuperará todo tras caída del PIB? UP
propone un impuesto a la riqueza ¿ve con buenos ojos este impuesto? ¿Se han replantado ustedes
las relaciones con los representantes del congreso? ¿Tienen plan B si no hay prórroga del estado
de alarma?
2. EL ECONOMISTA ¿Por qué no se amplía el tramo de línea de avales del ICO hasta septiembre?
Los sindicatos hablaron nacionalizaciones ¿Van a dar pasos en esta dirección? ¿Temen que España
vaya a necesitar un rescate? Se va a escuchar a la gran industria española o se va a poner los
impuestos
3. RNE ¿Ante aumento del gasto y caída ingresos van a hacer ajuste en sector público, bajada salarios
o similares medidas? ¿En el programa de estabilidad figura el coste del ingreso mínimo vital? ¿En
el caso de algunos sectores como turismo será el año que viene cuando veremos la recuperación?
¿Cuándo tendremos una tasa de paro como antes de esta crisis?
4. INFORMATIVOS TELE 5 Hoy es 1 de mayo y hay trabajadores de ERTES que no han cobrado ¿Les
pueden dar una fecha para cobrar? ¿Van a subir impuestos como el IVA? ¿España acudirá al MEDE
sanitario? Presidentes autonómicos han pedido se levante el estado alarma, ¿Qué ocurriría si no se
dan los apoyos para la prórroga del estado de alarma? ¿Tienen plan B?
5. BLOOMBERG NEWS Vueling e Iberia tomarán préstamos de mil millones de euros de la línea de
ICO, ¿esto será suficiente para problemas de liquidez? ¿Habrá más liquidez? Sobre ERTES las
empresas van retomar la actividad, pero no pueden despedir en seis meses y si baja la demanda
pueden quebrar ¿Qué propone el gobierno para esta circunstancia?
6. LA RAZÓN ¿Tienen previsto negociar el futuro plan reconstrucción económico con la oposición?
¿Barajan una subida masiva de impuestos para compensar la bajada de los ingresos?
7. CINCO DÍAS En su proyección ¿En qué año recuperaremos el PIB? ¿Por qué el impacto es mayor
en España que en otros países? ¿Cómo prevé el gobierno financiar los puntos de PIB y la deuda?
¿Cuantos años tenemos para volver a bajar el déficit? ¿En qué momento prevé el gobierno estará
listo el impuesto digital y de transacciones financieras?
8. EL CONFIDENCIAL ¿Tienen datos de cierre de afiliaciones en abril? ¿Tienen previsión de la
evolución de la tasa del paro en los próximos años? y sobre mecanismos europeos de financiación
¿España acudirá al MEDE? ¿Cómo será la recaudación este año? CCAA ¿Se plantea el gobierno
que las transferencias a las CCAA sean sin contrapartidas?
9. ARAGÓN TV ¿Han detallado el coste estimado de todas las medidas tomadas para luchar contra el
coronavirus y que parte corresponde a las CCAA? ¿Se ha dicho cuándo se va a convocar consejo
de política fiscal? ¿Hay previsión para reformar sistema financiación?
10. FINANCIAL TIMES Se supone que estas cifras son sobre una desescalada sin demora, pero ¿Cuál
es la base que usaron? ¿Si la desescalada dura dos semanas más en Cataluña o en Madrid cuanto
crecería el déficit? ¿Cuándo volveremos a las cifras del paro de antes de la pandemia? Se habla de
los pactos de la Moncloa, pero ¿tuvo alguna participación la oposición en esas cifras?
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3 de mayo
1. EL INDEPENDIENTE Cada vez más partidos y CCAA están contra el estado de alarma, ¿Qué
instrumentos legales hay para el caso de que no se prorrogara estado alarma? La viceministra
habló del 2023 como fecha recuperación económica ¿Por qué esa fecha? ¿Porque hay
elecciones? ¿Hay novedades sobre la comisión de reconstrucción?
2. ESTRELLA DIGITAL Con los 24.000 millones de ICO está habiendo cuellos botella en varios
bancos, como el Sabadell… ¿Por qué no se liberan los 100.000 millones? Hay empresas
españolas que exportan test PCR ¿Por qué España no hace uso de lo que puede producir?
¿Para cuándo España va a ser autosuficiente para autoabastecerse?
3. TV3 ¿Cuáles son los criterios para repartir los 16.000 millones de euros por CCAA? Torra pide
4.000 millones ¿Será posible? El miércoles pidió Torra por carta una entrevista a Sánchez vía
telemática ¿Qué van a contestar? Torra advierte relajación desconfinamiento y pide el uso
obligatorio mascarillas en la calle ¿Qué les parece?
4. CIVIO ¿Sobre los contratos de test de INGESA nos pueden dar más datos? ¿Las salidas a
pasear son excluyentes? Creo que las fuerzas de seguridad no dan indicaciones correctas de
las medidas ¿Cuál es la coordinación que se están dando?
5. ONDA MADRID ¿El plan de cogobernanza en qué se va a traducir? ¿Qué han contestado los
presidentes? ¿Si se rechaza la prorroga estado alarma podrían aprobar otro solo con medidas
de desconfinamiento porque no necesita el aval del Congreso?
6. MALDITA.ES ¿A qué se debe rectificación del aforo permitido en las terrazas? Sobre el portal
de transparencia ciencia no responden ¿Van a cambiar esto?
7. INFOLIBRE Cuatro presidentes están en contra estado de alarma. Como gobierno ¿Van a
internar hablar con el presidente PP o se van a limitar a esperar al miércoles en el Congreso?
¿En última instancia la última palabra la va a seguir teniendo el gobierno de España? En la fase
uno reuniones se permiten de 10 personas ¿Cuáles son las condiciones de movimiento para
mantener estas reuniones?
8. TV HOLANDESA En Holanda hay un confinamiento inteligente, los ciudadanos deciden si salen
a la calle ¿No han pensado que este modelo podría funcionar en España? Dijo ayer el PG que
ahora entramos en zona desconocida ¿No tienen miedo cometer errores?
9. ASTURIAS TV En Asturias se hacen 44 PCR por mil habitantes ¿Qué valoración hacen? ¿Los
horarios para salir a la calle se van a mantener o a modificar? ¿Cómo ha sido recibido por los
presidentes la financiación de 16.000 millones?
10. LA XARXA Los comerciantes se quejan falta información. No hay forma de hacer llegar estas
medidas de una solo vez y con antelación ¿No temen que haya desorden?
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4 de mayo
1. EXPANSIÓN ¿Las medidas económicas se pueden mantener en caso de que decaiga el estado
de alarma? ¿Se prolongarán n las ERTE más allá del estado alarma? ¿Irá esta cuestión mañana
al CMIN? ¿Se podría utilizar ley general de salud pública? Sobre el límite de 400 metros
cuadrados para abrir locales ¿Se podrían abrir si se limitan las áreas transitables?
2. ONDA REGIONAL MURCIA ¿Ustedes temen un rebrote ante desescalada o si prefieren ir más
despacio? Piden flexibilidad para la salida de los niños. ¿Cómo está prevista la restricción de la
movilidad interprovincial? ¿Va a haber restructuraciones de proyectos como el AVE?
3. NIUS DIARIO Plantean ustedes una disyuntiva entre alarma o el caos ¿No es irresponsable
acudir al Congreso así? ¿Le ha ofrecido algo el PG para que se avenga a apoyar el estado de
alarma? ¿Van a adoptar medidas para que CCAA no oculten datos o los falseen para pasar a
la siguiente fase? ¿Va a haber monitorización?
4. EL NUEVO LUNES ¿Nos puede aportar datos sobre avances sobre la vacuna y qué tipo de
estrategia tienen los ministerios Ciencia y Sanidad? ¿Puede avanzar datos del plan de impulso
al turismo? ¿El gobierno tiene plan B ante negativa apoyo del PP al estado de alarma? ¿Se
plantea España pedir rescate a Europa?
5. CASTILLA LA MANCHA MEDIA Dada la respuesta de Casado a Sánchez ¿El gobierno
intentará recabar al resto de fuerzas como ERC y Ciudadanos este apoyo? ¿Qué
consecuencias tendría no apoyar la prórroga? ¿Temen aumento de los contagios?
6. DIARIO MÉDICO Tenemos hoy datos sanitarios contagiados ¿Que parte de responsabilidad
han tenido mascarillas defectuosas y si se hace seguimiento a los afectados? Sobre estudios
inmunidad ¿se ha podido hacer a todas las personas consultadas? ¿Puede dar cifras sobre
número personas se han hecho test? ¿Se va a hacer protocolo nacional para permitir visitas a
enfermos de los hospitales?
7. A PUNT AVUI ¿Dan por hecho que en Cataluña la desescalada será por regiones sanitarias y
que no será por provincias? ¿Estaría dispuesto a compartir el estatus de máxima autoridad con
los presidentes autonómicos? ¿Creen que el PP va de farol que puede abstenerse y no apoyar
el estado de alarma? ¿Si decae, se platean otro tipo de estado de alarma?
8. THE GUARDIAN ¿Cómo se explica la tasa tan alta de sanitarios positivos en España? ¿Va a
haber más transparencia en cuanto a los datos de las residencias?
9. CANAL SUR ¿El PP ha concretado si su postura es abstención o no? ¿Lo tienen claro? ¿Cree
que sería necesario presentar una cuestión de confianza? ¿Sugiere a los ayuntamientos que
abran espacios y jardines?
10. RADIO INTERECONOMÍA ¿Hasta cuándo tienen previsto ampliar el estado de alarma? ¿Hay
algún plan para ayudar con dinero público a las aerolíneas españolas como han hecho Francia
y Alemania? ¿Puede confirmar que el gobierno se ha tenido que moverse para evitar que Air
France se hiciera con Air Europa?
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60 - RP CMIN M.J. MONTERO, S. ILLA y J.M. RODRÍGUEZ URIBES - 9 TURNOS PREG.
5 de mayo
1. REUTERS. ¿En qué situación están las residencias de ancianos? Aunque la competencia sea
autonómica, les pedimos datos en marzo. ¿Se hacen test, quién vigila el control de los focos, hay
EPIs? ¿Quién no manda los datos de las CCAA? El TC alemán cuestiona el programa de compra
de bonos del BCE y pide explicaciones ¿El gobierno tiene valoración? ¿Cómo van los contactos
antes de la votación de mañana, con PP y PNV?
2. SALAMANCA 24H. ¿Considera un paso atrás si no hay prórroga? ¿Hay plan alternativo? Los
hosteleros de Salamanca se niegan a abrir las terrazas con el 50% del aforo por las pérdidas, ¿hay
previsto un plan especial de ayuda o una reducción de impuestos para este sector? ¿Qué va a pasar
con los festivales y conciertos de este verano? ¿Habrá una reducción de aforo? ¿Tendrá que haber
cancelaciones? ¿Habrá ayudas al sector que está muy intranquilo por las incertidumbres?
3. PROMECAL. ¿El paquete de medidas para cultura será el único? ¿Es suficiente? ¿Cómo va la ronda
de contactos para mañana? ¿Puede perjudicar la credibilidad en el exterior o influir en las ayudas
que vengan de la UE? ¿Cómo se va a realizar la incorporación en septiembre de los alumnos si solo
podrá estar en las aulas el 50%? ¿Se trabaja en clases online? ¿Habrá ayudas para los padres?
4. CUATRO. Ábalos ligó ayer los ERTE al estado de alarma, pero la oposición en bloque quiere
desligarla. ¿Se plantean hacerlo? ¿Hay un plan B para ayudar a esos trabajadores que se quedarían
sin prestaciones? La ministra Celaá afirmó que solo podrán acudir a las aulas la mitad de los
alumnos, ¿cómo se va a hacer? Muchos profesores afirman que es inviable. ¿Trabaja ya el ministerio
en un protocolo ante la apertura de piscinas de uso común este verano? ¿Se podrán abrir?
5. OKDIARIO. Nos dicen que hay sesión en el Senado a las 16.00 pero les pedimos que respeten
también nuestros tiempos, estamos esperando esta rueda de prensa desde las 13.30. ¿Por qué no
se dan los datos de las residencias de mayores? Hace más de un mes que los tendrían que tener.
¿Cuándo podrán ver a sus familiares estos ancianos? ¿Existe un calendario para la temporada de
fútbol? Los jugadores del Eibar tienen miedo a volver. Muchos miembros del gobierno afirman tener
envidia de cómo actúa la oposición en Portugal. ¿Qué ha hecho mal el gobierno para que la oposición
y sus propios socios de gobierno no apoyen al Ejecutivo? ¿Cómo acabará el gobierno la legislatura
sin ese apoyo?
6. DIARIO DEL PUERTO. ¿Cuándo se prevé la celebración de grandes eventos como el MWC o
FITUR? ¿En qué condiciones se tendrán que realizar? Ábalos afirmó ayer que será la CE quien
imponga las normas sanitarias en las aerolíneas y que si no lo hace con prontitud será España quien
ponga las condiciones. ¿Qué condiciones plantearía el gobierno español? ¿Restricción de
pasajeros?
7. EL PLURAL. Van a cambiar el criterio y ahora si se harán PCR a gente con síntomas leves en las
primeras 24 horas. ¿A qué se debe este cambio? ¿Hay auto-crítica en la recogida de datos? ¿No
hay caos? Si se agota el estado de alarma, ¿cómo se recogerán los datos?
8. RADIO EUSKADI. EUSKADI IRRATIA. El PNV insiste que el proceso de desescalada debe hacerse
desde las CCAA, ¿cómo van las conversaciones con el PNV para la votación de mañana? ¿Saben
ya que votará mañana el PNV? Mañana pondrán en valor participación de CCAA en el Decreto,
¿podrían concretar cómo? ¿Cuándo acaba el plazo para que las CCAA presenten sus
consideraciones para cambiar de fase?
9. REDACCIÓN MÉDICA. Los profesionales de atención primaria piden reforzar las plantillas ante los
nuevos criterios de las PCR, ¿estamos preparados para esos plazos? ¿Se va a reforzar las
plantillas? ¿Ha empezado ya el estudio de profilaxis? ¿Pueden darnos algún avance?
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61 - RP JOSÉ LUIS ESCRIVÁ- 10 TURNOS DE PREGUNTAS
5 de mayo

1. EL INDEPENDIENTE Tanto los contratos temporales como jóvenes son los más afectados por
crisis, en la anterior se produjo un éxodo ¿Que va a hacer el gobierno para garantizar el empleo
para jóvenes? ¿A partir de junio se va a poder pedir el ingreso mínimo vital? ¿El Gobierno
prepara alguna reforma sobre las pensiones?
2. 65 Y MÁS Este gobierno ha dicho que quiere proteger las pensiones, pero esta crisis hace difícil
mantener esta previsión, ¿Nos puede hablar un poco más de esta previsión de si no subirán las
pensiones mínimas, o que el déficit creciente hará posible alguna medida más dura que golpee
a nuestros pensionistas?
3. EL ECONOMISTA La Seguridad Social ha hecho uso del préstamo para pagar gastos a los
pensionistas y quería preguntarle si ¿Tienen previsto pedir otros préstamos a la Seguridad
Social y de qué cuantía y cuándo podrá produciré?
4. EL ESPAÑOL Hace unas semanas tenían previsto subir las bases máximas de cotización, ¿Se
va a mantener esta previsión? El ingreso mínimo vital no está en el plan de estabilidad ¿Cuál es
la previsión del gasto? ¿Cuántos meses de ERTE tienen asegurados estos trabajadores?
5. EXPANSIÓN Quería sabe si puede decirnos ¿Cuál va a ser el déficit de la SS con el esfuerzo
que están haciendo ahora? ¿Cuántas personas tienen controladas entre los ERTES, autónomos
y desempleado y cuántas tiene usted protegidas?
6. DIARIO.ES ¿Nos puede desglosar la liquidez y a qué periodo responde? ¿El ingreso mínimo
vital tiene previsto registrarlo en la segunda quincena de mayo? La CEOE no consideraba hacer
esta medida de forma permanente, ¿Qué opinan? ¿Se va a abrir debate sobre prestaciones de
trabajadores que tengan que conciliar?
7. DATADISTA ¿Cuánto tiempo después de mayo puede soportar la Seguridad Social? ¿Habrá
que volver a pedir un préstamo al estado, pero vienen de unos presupuestos prorrogadas como
se hace metodológicamente?
8. LIBERTAD DIGITAL ¿Los afectados por ERTE cuantos han cobrado y cuantos faltan por
cobrar? ¿Hay un desfase entre cifras de ERTE y los parados hay gente que o han cobrado nada
nada? La polémica del día el permiso del gobierno a los okupas para empadronarse y cobrar el
Ingreso mínimo vital ¿Qué hay de cierto en esto?
9. SERVIMEDIA ¿Nos puede confirmar si el déficit de la Seguridad Social va a ser superior a la
del año anterior? ¿Se puede incrementar la filiación media? ¿Los autónomos pueden alargar la
prestación? Los agentes sociales piden una renta básica ¿Qué le parece? ¿Contemplan
medidas específicas para personas con discapacidad intelectual
10. REUTERS y EL PAÍS: En junio se espera que los beneficiados del ingreso mínimo vital IMG
puedan recibir la ayuda ¿Qué cuantía recibirán los beneficiados? ¿Las exoneraciones
progresivas a la seguridad social van a ser para todos o según los tamaños de las empresas?
¿Cuándo cree que se creará empleo neto?
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62 – RP CMIN M. JESÚS MONTERO Y YOLANDA DÍAZ - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
8 de mayo
1. CINCO DIAS ¿De qué forma se articulará la prórroga de los ERTE más allá del 30 de junio?
¿En esos ERTE seguirá vigente no despedir en los siguientes seis meses? ¿El apoyo de
Ciudadanos a los PGE es parte del acuerdo parlamentario de apoyo al estado de alarma?
¿Cuáles son planes para presentar las cuentas? ¿Cree que España está en disposición de pedir
a la UE asistencia al MEDE?
2. CONFIDENCIAL DIGITAL ¿Por qué el gobierno no da a conocer los nombres del comité de
expertos de las fases? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuántas personas que están ahora en ERTE
acabarán en el paro?
3. EITB ¿Si Euskadi pasa a fase 1 lo haría por provincias o en zonas más pequeñas y cuál es la
razón? ¿Cuándo se va a concretar más cómo pasamos a fase 1? ¿Cómo se compatibiliza con
la hostelería y comercios? Ayer se vieron imágenes en la playa de La Concha ¿No se van a
reconsiderar lo de las playas?
4. CATALUÑAPRESS ¿Cómo irá la estrategia fiscal del gobierno, subidas de impuestos, recortes,
o búsqueda recursos de la UE? ¿Van a incentivar la contratación de personas que están
paradas? ¿Se van a hacer test? ¿Se van a pagar? ¿Se harán por la SS, o las empresas? ¿Van
a con dotas a las empresas con material de protección? ¿Quién va a llevar los riesgos laborales?
¿Cómo va a funcionar?
5. HISPANIDAD.COM Somos el país con más contagiados y más muertos ¿Se puede considerar
esto un éxito? Iglesias acusa a Ayuso de jugar con vidas para hacer política. ¿Apoyarán el PSOE
y Podemos una moción de censura para lleva a Aguado a la presidencia de la Comunidad de
Madrid? ¿El gobierno se platea alguna contraprestación para el beneficiario del ingreso mínimo
vital, trabajos para la comunidad?
6. EL IMPARCIAL ¿Cómo valora aprobación sin control parlamentario de medidas no sanitarias
en estado alarma y nombramientos de altos cargos? ¿En qué términos se abre el gobierno para
negociar los decretos? ¿Cómo se reactiva la economía y la vuelta presencial a los puestos de
trabajo si están cerrados los colegios? ¿Cómo piensan sufragar los grandes gastos de las
medidas sociales? ¿Se plantean imponer un impuesto a la riqueza?
7. RADIO GALEGA ¿Va a ser hoy cuando conozcamos los detalles de las órdenes ministeriales?
¿Hay discrepancias con CCAA para pasar de fase? ¿El cambio de horario de los niños es sólo
para las CCAA que lo hayan pedido?
8. RADIO NACIONAL DE RUMANÍA Hay millón personas que no cobra nada porque no cumplen
los requisitos ¿Tiene el gobierno alguna medida para ellos? ¿Por qué cuesta tanto hacer la
regulación de inmigrantes vinculados a contratos de trabajo?
9. EL NACIONAL.CAT ¿Tras ruptura con ERC se plantean renunciar mando único o dar algunas
competencias para que vuelva a ERC como socio del gobierno? ¿Cuentan con ERC para
aprobar los PGE? de ¿Se plantean prorrogar el estado de alarma hasta el fin de la desescalada?
¿Se plantean alargar los ERTE más allá del 30 de junio
10. DIRIGENTES DIGITAL ¿Se mantiene la prohibición de despedir a las empresas que estén en
ERTE hasta seis meses después del estado de alarma? ¿Por qué ha cambiado de opinión el
gobierno? Plan estabilidad prevé caída del PIB 18% en el primer semestre, para mantener sus
cifras de un 9% en el conjunto del año tendría que haber gran crecimiento durante el segundo
semestre ¿Nos puede detallar si esperan que durante la segunda mitad de año el crecimiento
va a ser tan importante?
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63 - RP SALVADOR ILLA Y FERNANDO SIMÓN- 10 TURNOS DE PREGUNTAS
8 de mayo

1. CUARTO PODER ¿Nos pueden dar una valoración sobre que algunas CCAA pidan pasar la
fase 1 y no lo cumplían? ¿En la comunidad de CYL el gobierno dice que las tres provincias que
no pasan no es por problema de cumplimiento de los datos pedidos sino de que hay elementos
nuevos?
2. HUFFINGTON POST ¿Cuándo se producirá la siguiente evaluación en quince días o antes?
¿En el caso de Madrid ha pesado como se hizo con informe sin firma y cese de consejera de
sanidad? ¿En reuniones de diez personas hay límite de tiempo?
3. RTVC ¿Nos pueden dar más detalles de la fortaleza de Canarias para pasar a fase 1, van a
tardar los vuelos con Canarias? ¿Puede haber movilidad entre municipios de quienes viven en
la misma isla?
4. NAVARRATV ¿Los territorios que no han pasado de fase hay plazos concretos o tienen que
esperar quince días? ¿Los que han pasado a 1 pueden pedir la fase 2 si tienen buenos datos?
¿Hay paso atrás en las fases? ¿Se van a distribuir los horarios en terrazas para que no coincidan
los mayores y los niños ¿Qué es lo que más se ha valorado de Navarra? ¿Se va a ampliar la
movilidad en Navarra?
5. TELEMADRID El gobierno de la Comunidad de Madrid cree que el próximo fin de semana-no
éste- podría cumplir los requisitos para cambiar de fase ¿Lo ven así? ¿Es Madrid una de las
CCAA con las que han dialogado para llegar a consenso o no ha sido posible? ¿Una valoración
política de la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid?
6. EL FARO DE MELILLA ¿Hay algún plan para las ciudades autónomas? ¿Melilla puede
aumentar el número mesas en terrazas si se quita espacio a los viales? ¿Me comentan la
situación del CETI de Melilla con sobrepoblación e internos en huelga de hambre? ¿Dudas
sobre la movilidad de los municipios podrían aclararlo un poco más? ¿Sobre el Condado de
Treviño cómo queda?
7. CATALUNYA RADIO ¿Han detectado alguna anomalía en la propuesta de la Generalitat?
¿Cataluña ha pedido adoptar fases horarias, tiene carta blanca para hacerlo? ¿Creen que
Barcelona tiene datos para pasar pronto a la fase 1? ¿Se han planteado hacer estos anuncios
los jueves por la noche, en vez de los viernes pensando sobre todo en las empresas para que
puedan adaptarse a nueva situación?
8. CADENA 3 ARGENTINA ¿Se van incorporando los resultados en las consideraciones para las
fases? ¿Qué novedades hay en protocolos de las residencias de mayores ¿Hasta qué fecha
como mínimo Madrid permanecerá en fase 0?
9. LA INFORMACIÓN ¿Se podrá estar pasadas las 23 horas fuera de casa? ¿Han estudiado un
plan alternativo si no consiguen prorrogar el estado de alarma? ¿Qué le parece la decisión de
la Comunidad de Madrid de repartir de repartir las mascarillas FFP2? ¿Y la dimisión de Yolanda
Fuentes que trabajó en la crisis del ébola?
10. MERCADOS.ES La vuelta prevista a centros educativos está prevista para finales de mayo ¿Se
puede garantizar la seguridad? ¿Se van a hacer test masivos a los docentes? ¿Estima que los
sanitarios están en condiciones físicas y mentales para afrontar un posible rebrote?
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64 - RP MARÍA JESÚS MONTERO Y SALVADOR ILLA- 9 TURNOS DE PREGUNTAS
10 de mayo

1. COLPISA El retraso en la desescalada de varias CCAA ¿Tiene el ejecutivo intención de mantener
estado alarma hasta que las CCAA entren en normalidad o tiene el ejecutivo pensado estudiar otras
fórmulas jurídicas para las CCAA que se quede rezagadas? ¿El gobierno se plantea engrasar diálogo
con la oposición y en especial con el PP ¿Por qué reculó el gobierno sobre las segundas residencias?
¿Se ha tomado decisión sobre el fútbol?
2. MALDITA.ES ¿Se va a hacer pública o no la lista de los expertos para pasar de fase? ¿Se debería
hacer pública, cuándo se va a hacer y si no por qué razones? ¿Cómo se llevó a cabo en solo cuatro
horas la evaluación sobre las segundas residencias? ¿Se van a hacer públicos estos informes?
3. RAC1 ¿Cree que los territorios en fase 0 van a poder avanzar en poco tiempo o van a tener que
esperar quince días? ¿Qué cantidad va a percibir cada CCAA del fondo de recuperación?
4. EL BOLETÍN ¿El gobierno tiene pensado alguna medida sobre conciliación familiar? ¿La Comunidad
de Madrid va a repartir mascarillas FFP2 ¿Está de acuerdo el gobierno con este reparto a pesar de
que algunos expertos lo han desaconsejado?
5. CANAL EXTREMADURA TELEVISIÓN Fernández Vara ha dicho que pedirá eliminar las franjas.
¿Seguirá vigente a partir de mañana la restricción de un kilómetro en fase 1? ¿Está permitido ver
desde mañana a los mayores de 70 años, con quién sí y con quién no?
6. IB3 ¿Se plantean poner en cuarentena a los turistas que lleguen a España? ¿Se platean el rastreo
para tener controlados los contagios? ¿Se plantea medidas en aeropuerto en origen y no solo en
destino? El gobierno balear quiere poner en marcha una app para el rastreo ¿Se plantea el gobierno
hacer lo mismo?
7. TRECE TV ¿Cómo se conjugan las llamadas a la unidad con los mensajes de uno de los partidos
acusando a la Comunidad de Madrid de poner el peligro la vida de los madrileños? La universidad
John Hopkins ha negado datos dada por el PG ¿Qué tiene que decir? ¿Pueden darnos esos datos?
Varias comunidades como Andalucía y la Comunidad Valenciana han protestado por no pasar a la
fase 1 ¿Se plantea el gobierno revisar sus informes y permitir que pasen de fase?
8. EL CORREO Andoni Ortúzar ha dicho que al PG no sea tan cabezota con el estado de alarma
¿Tienen margen para convencer al PNV que siga apoyando el estado de alarma ¿Hubo dudas en
pasar a Euskadi a la primera fase?
9. LA BUENA ONDA RADIO ¿Estima que a finales de este mes se abra algún centro educativo? En
los pueblos cerca de Madrid la actividad laboral de algunas personas depende de la capital ¿Estos
pueden ir a Madrid? ¿Está de acuerdo con las quejas que ha expresado el preside te Emiliano
García Page?
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65 - RP CMIN MARÍA JESÚS MONTERO Y SALVADOR ILLA- 10 TURNOS DE PREGUNTAS
12 de mayo

1. CANTABRIA DIRECTA ¿Habrá recomendaciones para las CCAA sobre ayudas públicas al
sector de las artes escénicas y compañías de teatro? Un informe del Ejército de Tierra asegura
que ninguna vacuna ofrecerá un 100% de protección y avisa de una segunda oleada. ¿Alguna
reflexión? ¿Qué nos pueden decir sobre los avances del Fondo COVID19, sus 37 nuevos
proyectos y los 3 de Cantabria?
2. ABC ¿Por qué se siguen ocultando los nombres de los expertos del comité técnico? ¿Por qué
el País Vasco pasó a la fase uno, cuando tenía más casos sospechosos que la Comunidad
Valencia? ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta? ¿El gobierno respalda las críticas del
vicepresidente Iglesias a la Comunidad de Madrid?
3. EFE El PG prometió el 28-A qué se harían públicos los parámetros de los cambios de fases,
¿por qué no se ha hecho? ¿Tiene intención el gobierno de hacerlo? Han denunciado al ministro
Illa por prevaricación administrativa por mantener a Valencia en la fase cero, ¿han recibido más
denuncias? ¿Cómo las van a afrontar? ¿Van a poder los ayuntamientos usar sus remanentes
para gastos relacionados con el COVID19? Casado acaba de decir que no es necesario
mantener el estado de alarma, ¿qué piensan sobre esto?
4. CANAL EXTREMADURA RADIO Extremadura ha pedido la suspensión de las franjas, ¿se van
a mantener? ¿Hasta cuándo permanecerán? Hay estudiantes extremeños que estudian en otras
provincias y siguen pagando sus alquileres, ¿pueden trasladarse a recoger sus cosas?
Respecto al reparto de los 16.000 millones a las CCAA, Extremadura ha pedido tener en cuenta
los gastos ocasionados fuera de los hospitales, como en albergues o polideportivos habilitados
para pacientes, ¿se va a tener esto en cuenta?
5. 20 MINUTOS ¿Va a pedir el PG a Arrimadas el apoyo a los PGE? ¿Está dispuesto Sánchez a
negociarlos con Cs? ¿Esto implicaría no asumir la subida de impuestos a renta altas o el de
sociedades? ¿El gobierno va a asumir la propuesta de UP sobre un impuesto para grandes
riquezas? ¿Este paso a la fase uno del País Vasco no tiene nada que ver con el apoyo del PNV
a la prórroga del estado de alarma? ¿En qué punto está la app de rastreo a contagiados?
¿Estará lista en mayo?
6. E NOTICIES ¿Qué sacrificios están dispuestos a hacer desde el gobierno? ¿Rebaja de sueldos,
supresión de organismos etc. para destinar esos fondos a partidas sanitarias o sociales? Torra
afirma haber tendido la mano al gobierno, ¿puede valorar con sinceridad la actitud del Govern
durante esta pandemia?
7. ESRADIO ¿Tienen garantizados los votos si hay una nueva prórroga (Cs, PNV, ERC)? ¿Se
plantean un cambio de alianzas y sustituir a ERC por Cs? ¿Pretenden tirar de geometría variable
dependiendo de las votaciones? ¿Qué expectativas hay sobre un cambio de fase en la
Comunidad de Madrid? La ley de salud pública obliga a hacer públicos los nombres de los
expertos del comité, ¿por qué no se publican? ¿Temen que se esté vulnerando esta normativa?
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8. DAILY TELEGRAPH ¿Existe un criterio numérico para el cambio de fase de las CCAA respecto
a los rastreadores de contactos? Se habla de 30 por cada 100.000 habitantes. ¿Habrá un
desglose sobre el número de fallecidos en residencias de mayores? ¿Por qué no se da
información al respecto? ¿Qué mensaje manda el gobierno a los turistas extranjeros con esta
nueva cuarentena?
9. A PUNT Puig defiende que los criterios los ha conocido por la prensa, pide transparencia y
afirma que se han cambiado los criterios sobre los PCR después de enviar los datos ¿Se dan
los informes a las CCAA? ¿Son vinculantes, o la decisión última es del ministerio? ¿Se han
añadido criterios de última hora? ¿Por qué no se han publicado los informes para poder
comparar entre CCAA? ¿Se van a publicar, cuando? ¿Dónde deben pasar la cuarentena los
turistas y hasta cuándo se aplicará esta medida? Ante el reparto de los 16.000 millones a las
CCAA, ¿se va a tener en cuenta la población, la insularidad, el impacto en el turismo, la
dispersión etc.?
10. ESTRELLA DIGITAL Garamendi (CEOE) afirma que son necesario 200.000 millones para
empresas y autónomos. La línea aprobada por el gobierno es de 100.00 millones, ¿es
suficiente? Se han denegado 400.000 operaciones, ¿se van a plantear rebajar los requisitos de
los créditos? ¿Tiene previsto el gobierno ayudar o tomar participación de empresas que puedan
tener problemas, como IBERIA? ¿Qué medidas tienen previstas el gobierno ante un rebrote?
¿Está previsto poder retroceder de fase si hay rebrotes en CCAA?
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66 - RP ESTUDIO NACIONAL SERO-EPIMEDIOLÓGICO- 11 TURNOS DE PREGUNTAS
Comparecen:
- Salvador Illa. Ministro de Sanidad
- Pedro Duque. Ministro Ciencia e Innovación
- Faustino Blanco. Secretario General de Sanidad
- Raquel Yotti. Directora del Instituto Sanidad Carlos III
- Marina Pollán. Directora del Centro Nacional de Epidemiología

13 de mayo

1. ONDA CERO ¿Habiendo tan poca gente que n ha tenido contacto con el virus se platean ser más
estrictos con los cambios y ser menos permisivos con los que incumplen? ¿Las mascarillas sería
obligatorias iras y por qué este cambio de opinión? ¿Qué tipo de test están utilizando? Sobre los
niños están subiendo los afectados o no porque Simón ha dicho esta mañana que han subido en los
mayores de 10 años. ¿Tienen datos de los sanitarios a quienes les hayan hecho pruebas?
2. CATALUÑA PRESS ¿Se han realizado muchos test a menores dentro del estudio? Las CCAA están
pidiendo entrar en fase 1 sin embargo en Cataluña, en Barcelona está teniendo prudencia en áreas
sanitarias ¿Coinciden con la Generalitat en el análisis de datos y en la extrema prudencia para pasar
a la fase1
3. DIARIO.ES ¿Se ha detectado contagios entre personas asintomáticas, es superior o inferior? ¿El
estudio ha modificado la legalidad observada en España? ¿Los resultados pueden cambiar mucho
en siguientes oleadas? ¿Pueden servir para tomar decisiones? ¿Ante las críticas de las CCAA a los
informes y transparencia va a haber cambios, se van a publicar los informes?
4. LA MAR DE ONUBA ¿Comparte optimismo del presidente de la Junta de que provincias como
Granada y Málaga estarán la semana que viene en fase1? ¿Cómo está afectando la pandemia a los
migrantes irregulares? ¿En qué fase de desescalada van a poner en marcha el portal de
transparencia?
5. CANAL SUR ¿Se espera un repunte de casos?, estos resultados permiten pensar que se cumplirán
las fases y ¿Van a tener en consideración hacer test a turistas ya la recomendación de la UE de que
no se haga?
6. GN DIARIO ¿Qué participación en el estudio tienen personas con discapacidad, cuantos fallecidos
se han registrado en centros para discapacitados?, que les parece la venta online de test
7. DIARI ARA Con estos resultados el gobierno se plantea cambiar actividades permitidas en fase
desescalada y cambios en los territorios. Hay pacientes con síntomas leves COVID de hace más de
dos meses y no se les hace las pruebas, pero hoy en día han dado positivo ¿Se tiene en cuenta
estos casos?
8. CLARÍN Hoy el Dr. Simón dijo que los test serológicos no son lo precisos que desearían y los
estudios sobe anticuerpos también tiene margen de error ¿Qué valoración hacen ¿Se pueden
desprender que haya secuelas por el COVID? ¿En algún momento ¿Cómo evaluaría España la
situación epidemiológica de sus visitantes?
9. EL MUNDO ¿Cuántos de los que han dado positivo estaban en la fase de ser contagiosos y no lo
sabían? ¿Se van a sacar conclusiones sobre la situación de las residencias? ¿Qué va a pasar con
las rebajas pensando en las aglomeraciones? ¿Van a ser obligatorias las mascarillas?
10. TRIBUNA CASTILLA Y LEÓN ¿Estos resultados van a tener influencia en las decisiones que se
tomen sobre las CCAA? ¿Tendrán consecuencias sociales y económicas la asimetría de las
situaciones entre varias CCAA o provincias? Dentro de las propuestas que han recibido ¿Qué es
más razonable pedir salida sin límite o la que ha hecho la Junta de Castilla León que es más
conservadora?
11. VARIOS MEDIOS ¿Estos datos que se han dado son extrapolables al conjunto de la población
española? ¿Cómo incidiría esto en el caso de la tasa de mortalidad?
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15 de mayo

1. EUROPA PRESS ¿Puede concretar los criterios que sigue sin cumplir la Comunidad de Madrid para
pasar a fase 1? El conseller de interior de Cataluña habla de permitir manifestaciones en Cataluña
¿Lo ve factible? El Ministro Garzón habló del sector del turismo como precario y de bajo valor añadido
¿Reprueba las palabras de su compañero?
2. HUFFINGTON POST ¿En los alivios dela fase de Madrid y Barcelona se deja el contacto social de
10 personas?, ¿Ha infligido la ley Isabel Ayuso al estar en un apartamento turístico? ¿Los
manifestantes de estos días ponen en peligro la salud de los ciudadanos?
3. EL CONFIDENCIAL La Comunidad de Madrid no está de acuerdo con la decisión, se ha quejado
estos días dicen que no se dan a conocer las razones técnicas ¿Van a publicar estas evaluaciones?
Esta fase 0.5 dicen en Comunidad de Madrid que es una chapuza ¿Qué valoración hacen? ¿Será
obligatorio llevar mascarillas en todo momento más allá del transporte público?
4. BOLSAMANÍA ¿Que se pide a la Comunidad de Madrid para pasar a fase 1? ¿Por qué toman la
decisión de someter a cuarentena para quienes vienen de fuera si la UE dice lo contrario?
5. EL PAÍS ¿Es presumible que la semana que viene toda España entre en fase1? ¿Terminará más
tarde la desescalada, nos iremos más allá del mes de junio? ¿Por qué el gobierno no traslada en
papel lo que cuenta ahora en datos los motivos por los que Madrid no pasa a fase 1?
6. ANTENA 3 TELEVISIÓN ¿La comunidad de Madrid dice que han suspendido la reunión con ellos
nos lo puede confirmar? ¿Qué relación tienen es buena o no? ¿A qué se debe que la opinión de la
Comunidad y del Ministerio no coincidan? ¿Se valoran factores económicos además de sanitarios?
¿Sobre la apertura de escuelas de 0 a 6 años que aconseja el gobierno para la conciliación?
7. FRANCE PRESS ¿Tienen detectados casos de enfermedad de Kawasaki en niños asociada al
coronavirus? ¿Contemplan levantar la cuarentena a pasajeros internacionales antes del verano de
cara a la temporada turística?
8. RADIO INTERECONOMÍA ¿Por qué no detallan datos cuantitativos dela Comunidad de Madrid?
¿Por qué no detallan los criterios y si el no cambio de fase obedece a datos cualitativos? ¿Al permitir
medidas de alivio en Madrid estamos más cerca de avanzar a la fase dos antes de los plazos
previstos? ¿Está de acuerdo con el secretario general del PSOE en el Congreso quien dijo que la
mala gestión de la Comunidad de Madrid está reflejada en el número de muertos?
9. TVG y TELEVISIÓN VALENCIANA ¿Nos puede dar más explicaciones sobre los permisos de la
caza y la pesca? El gobierno gallego pidió la apertura de comercios de más de 400 metros, pero
acotando zonas ¿Es esto lo que han acordado? ¿Los distritos sanitarios permitidos en la comunidad
de Valencia tienen que esperar una semana más en virtud de la unidad territorial?
10. SALAMANCA 24HORAS Hemos visto imágenes en localidades sin respetar distancia social y
manifestaciones y concentraciones en fase 0 y fase 1 ¿Hasta qué punto pueden facilitar estos hechos
un rebrote y que consecuencias económicas y sociales tendría un segundo confinamiento? ¿Si se
produce un rebrote en la Comunidad de Madrid adoptarían un nuevo confinamiento?
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68 - RP MARÍA JESÚS MONTERO Y SALVADOR IILLA - 11 TURNOS DE PREGUNTAS
17 de mayo

1. DIARIO16 ¿Alguien podría considerar si la salida libre en los territorios menores de 10.000
habitantes sería también libre en fase 0?
2. IM FARMACIA ¿Se plantean la obligatoriedad de la mascarilla en espacios públicos?
3. RNE ¿Nos puede concretar por cuantos días se pedirá la prórroga del Estado de Alarma? ¿La
cuarentena de los extranjeros se extenderá hasta el final del Estado de Alarma? Tras las críticas por
el trato discriminatorio ¿Por qué no se publican los informes por los cuales las comunidades pasan
de fase?
4.

COMSALUD ¿Por qué los esfuerzos aun no son suficientes si hablamos de los contagios entre
sanitarios? ¿Qué pasa entre nuestros sanitarios? El presidente habló ayer de un Estado de Alarma
asimétrico ¿Dependerá de en qué fase esté la CCAA? ¿Qué efectos epidemiológicos podría tener
no aprobar el estado de alarma hasta el final?

5. TELECINCO ¿Con qué apoyos cuenta el Gobierno ante la solicitud de esta nueva prórroga? Sobre
el turismo ¿España abrirá corredores sanitarios como otros países? Respecto a Madrid entendemos
que no les van a facilitar los informes hasta la fase 1 ¿Cómo valora las declaraciones de Ayuso?
6. ESTRELLA DIGITAL Sobre los créditos ICO, según ATA hay 600.000 esperando y 300.000
denegados. ¿Se va a tomar alguna medida? Mañana los italianos serán libres ¿Cómo lo valora?
¿Cómo será la libre salida de los territorios con menos de 10.000 habitantes?
7. ARAGÓN TV ¿Han previsto medidas especiales para los municipios entre dos CCAA o provincias?
¿Han pensado en medidas para familias con hijos que tengan que incorporarse al trabajo y no
puedan teletrabajando?
8. GRUPO YOLI Las provincias que entran en fase 1 como Granada y Málaga ¿Pueden entrar en fase
2 la siguiente semana? ¿Cuándo se permitirán los viajes interprovinciales? Algunas comunidades
como Murcia y Andalucía tienen los test disparados ¿Alguna valoración? ¿Hay ya un criterio fijo
para el reparto de los 16.000 millones de euros para las CCAA?
9. CADENA 3 ARGENTINA El presidente propone Cogobernanza con las CCAA excepto para el M. de
Sanidad ¿Co gobernanza es corresponsabilidad? ¿Alguna aclaración sobre el proceso de
certificación de los productos sanitarios adquiridos? ¿Qué controla la UE?
10. CRONICA BALEAR Algunas zonas como Sicilia anuncian diferentes ayudas a los turistas ¿Han
pensado algo parecido para zonas turísticas como Baleares? ¿Han comentado algo sobre los
incrementos de los precios en los billetes de avión en la desescalada
11. LA ESTAMPA ¿Por qué España mantiene la prohibición de los vuelos desde Italia? ¿El gobierno
está preocupado por la decisión de abrir las fronteras?
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10 TURNOS DE PREGUNTAS
19 de mayo

1. LA VANGUARDIA ¿Esta prórroga no será la última que pedirán al Congreso? / ¿El decreto aprobado
puede aunar a fuerzas políticas antagónicas como ERC y Cs? / ¿renuncia el Gobierno a su
compromiso de mesa de negociación tras el acuerdo de Cs?
2. IM MEDICO / IM FARMACIA ¿por qué ahora es obligatorio el uso de mascarillas? ¿cómo se
sancionará que no se lleven? / ¿se ampliará la distancia de seguridad con corredores? / ¿se plantean
financiar las mascarillas? / ¿qué alternativas ofrecerán a técnicos sanitarios alérgicos al látex en
cuanto a los guantes de nitrilo? / ¿cómo será la protección para los médicos de atención primaria?
3. SERVIMEDIA ¿teme que la inestabilidad en los apoyos políticos pueda afectar al proyecto de ley de
cambio climático? / ¿prevén cambios en la apertura de centros comerciales u otros cambios dentro
de las fases? / ¿qué fecha se ha aprobado en el Consejo de Ministros para la prórroga del Estado
de Alarma y a qué obedece rebajar a 15 días la prórroga cuando pretendían que fuera de un mes?
4. DIARIO 16 ¿Van a lanzar algún mensaje tras el escrache a la vivienda del ministro Ábalos? / ¿Van
a agilizar el pago de los ERTES?
5. COPE ¿Es un fracaso para el gobierno una prórroga de 15 días? / ¿condenan que el vicepresidente
haya señalado las casas de Abascal o Ayuso? / ¿siente el gobierno que pierde el apoyo de la calle?
/ ¿Se plantean ampliar las líneas ICO? / Existe confusión en las poblaciones de menos de 100.000
habitantes / ¿hasta qué año serían útiles los vehículos de combustión con esta ley de cambio
climático?
6. INFORMACIÓN TV ALICANTE Ximo Puig insiste en pedir el cambio a Fase 2 de toda la Comunidad,
¿puede hacerse con menos de 15 días? / Cuando se pueda acceder a las playas, ¿el gobierno
propondrá una fórmula para el acceso a ellas?
7. VOZPOPULI ¿El gobierno ha cambiado de aliados parlamentarios? / ¿Tienen horizonte temporal
para modificar la orden de cuarentena de turistas? / ¿saben por qué España es uno de los países
con más fallecidos y afectados por el COVID19?
8. ASSOCIATED PRESS ¿por qué no se puede consolidar los datos totales de fallecimiento de las
residencias de ancianos? / ¿qué se podía haber hecho mejor en las residencias de mayores? / ¿el
Gobierno se platea una gestión asistencial diferente de los mayores dado lo que ha ocurrido?
9. LA SEXTA ¿Cómo, ¿cuándo y por qué se ha decidido cambiar la fecha de la prórroga del Estado de
Alarma? / ¿con cuántas fuerzas políticas cuentan para sacarlo adelante? / ¿han pactado con Cs que
no haya mesa de diálogo con ERC? / ¿se sabe qué tipo de mascarillas serán obligatorias, serán
asimismo gratuitas?
10. E NOTICIES ¿qué pasaría si no sale adelante la prórroga del Estado de Alarma? / ¿cómo piensan
honrar a los fallecidos?
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10 TURNOS DE PREGUNTAS
22 de mayo

1. TV3 ¿Cuál es la posición formal del gobierno ante la reforma laboral? / ¿algún ejercicio de autocrítica
en este asunto? / ¿Se podrán hacer entrenamientos colectivos de más de 10 jugadores?
2. REDACCIÓN MÉDICA ¿Habrá medidas específicas para eventos tipo Congresos Médicos? /
Algunos estudiantes se manifiestan en contra de la formación telemática para MIR / ¿Qué papel
jugará la enfermería en los rastreos?
3. INFOLIBRE ¿Se ha puesto en contacto el Gobierno con la patronal para que vuelvan a la mesa de
dialogo social? / ¿Van a hacer la reforma de los aspectos más lesivos de la reforma laboral este
año? / ¿renuncian a una prórroga final del Estado de Alarma?
4. LA VERDAD DE MURCIA Varios alcaldes tienen reticencias para abrir las playas / ¿Cómo es la
situación y evolución de la pandemia en Murcia? / Desde Murcia se rechazan los criterios sanitarios
de reparto del Fondo No Reembolsable a las CCAA y piden que se por población
5. TV DE ASTURIAS ¿Están preparando protocolo para el uso de playas? / ¿qué papel deben tener
los socorristas? / Se permitirá la movilidad entre provincias? / ¿Hubo incoherencia sobre el acuerdo
con Bildu entre diferentes ministros?
6. EL SIGLO El Colegio de Médicos de Madrid ha dicho que no es conveniente el paso de Fase en
Madrid, ¿el cambio de fase es por temas técnicos o por la denuncia del gobierno de Madrid? / ¿cómo
están las relaciones con Cs después del acuerdo con Bildu?
7. ONDA MADRID ¿Creen que Madrid tendrá que quedarse más o menos tiempo en la Fase 1? / ¿La
Comunidad de Madrid ha solucionado sus problemas en atención primaria? / ¿Deberían retirar la
Comunidad de Madrid las mascarillas que no cumplen los requisitos de seguridad? / ¿Han podido
convencer a Garamendi para que vuelva a la mesa de diálogo social? / ¿Creen que nos perjudicará
en Europa el acuerdo con Bildu?
8. THE GUARDIAN ¿Les preocupan las manifestaciones en las calles?
9. EL INDEPENDIENTE ¿Por qué se ocultó el pacto con Bildu, que no se supo hasta después de la
votación? / ¿usted sabía de este pacto? / ¿Qué le parecen reacciones como la de Page? / ¿qué le
parece que el PNV diga que esto puede comprometer la legislatura?
10. GRUPO NERVIÓN Idoia Mendía pide una condena a los ataques a su casa, ¿lo comparten? / ¿habrá
norma sanitaria de cara a las elecciones? / Preocupación por la vuelta a las clases en País Vasco
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71 - RP MARÍA JESÚS MONTERO Y SALVADOR IILLA - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
24 de mayo

1. GRUPO PROMECAL Desde mañana CyL pasará de fase, pero en el resto del país es asimétrica,
¿Por qué no se ha permitido a CyL hacerla asimétrica? ¿Valoran el esfuerzo y la prudencia y el
esfuerzo con que ha trabajado la Junta?
2. EL IMPARCIAL ¿Cómo se va a concretar la apertura del turismo? ¿Se han planteado hacer algún
corredor con Portugal y Francia? ¿Negocian ya una sexta prórroga y cómo ven al PNV después de
su acuerdo con Bildu? ¿Existe algún cálculo que cuántos son los fallecidos que no se han registrado?
¿Van a tener en cuenta a los fallecidos en sus hogares y en las residencias?
3. EUSKADI IRRATIA ¿Han mantenido alguna conversación con el PNV en los últimos días? ¿Temen
que Bildu diga no a otra prórroga si se cambia el acuerdo firmad? ¿Cómo va a afectar al ingreso
mínimo de inserción cuando en Euskadi ya existe? ¿Estudia el ministerio de Sanidad establecer que
el pase a nueva fase sea sólo en una semana?
4. CAPITAL MADRID ¿Estarían las necesidades de financiación del Tesoro resueltas para este año?
¿Temen un repunte de la prima de riesgo? Al levantar posiciones de cortos, ha habido debacle de
acciones donde el estado tiene alguna en participación como es Bankia. ¿Van a hacer algo? ¿Tienen
plan B?
5. REUTERS ¿La apertura de fronteras, sería con países del entorno, o con países Schengen o con
terceros países con corredores de seguridad o sería apertura general? ¿Habrá desescalada de
decreto de alarma si para ustedes es vital para regular la movilidad? ¿Cómo lo harían? ¿Nos puede
decir ahora cual es la situación de las residencias en la Comunidad de Madrid? ¿Cumplen ya los
requisitos?? ¿Nos dan a cifra de fallecidos en las residencias?
6. CIVIO ¿Tiene sentido el límite del kilómetro si la desescalada deja esto fuera? ¿Por qué no lo han
quitado? ¿Para qué casos se usan los test rápidos y para que entorno?
7. EL PLURAL ¿Cómo se va a poder viajar en los próximos meses? ¿Pueden hacerlo en comunidades
y provincias que están más retrasadas en la desescalada? ¿Se puede viajar entre provincias en fase
3 que estén en misma situación? ¿Si no pueden pedir esta prórroga con qué cobertura legal pueden
limitar la movilidad de los españoles?
8. RADIO NACIONAL RUMANÍA ¿Qué hacen los padres que no pueden tele trabajar, si las
evaluaciones acaban ahora? ¿Cómo plantea el gobierno la normalidad en los deportes federados de
equipo que nos son profesionales, con niños y adolescentes? ¿Los gimnasios grandes van a poder
para abrir antes? ¿Las empleadas de hogar tienen ayuda ahora, pero la van a dar para el paro?
9. OK DIARIO ¿A partir de cuándo podrán entrenar los equipos de futbol al completo en tácticas de
grupo? ¿Nos puede dar alguna indicación sobre cuándo podremos volver al Palacio de Moncloa para
las ruedas de prensa? ¿Por qué se han dado salvoconductos especiales a los presos de ETA? ¿El
gobierno no hace autocrítica cuando sus socios le han dado la espalda y han tenido que buscarse
los votos con Bildu?

10. DATADISTA ¿Hay seguimiento sobre la educación a distancia? ¿Ya están los datos de los fallecidos
en las residencias? ¿Significa que los datos de las CCAA están en sus datos acumulados? ¿Cuál es
el problema por el que no ha sido posible dar los datos de los fallecidos en las residencias? Durante
dos meses los infectados que se han hecho pruebas en centros privados no se han notificado ¿Se
hace ahora? ¿Nos puede aclarar criterio sanitario sobre asiento vacío en los aviones?
Página 198 de 211

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

72 - RP CMIN - Mª J. MONTERO, F. G-MARLASKA Y REYES MAROTO - 9 TURNOS
26 de mayo
1. RNE ¿Desvincula la dimisión del Teniente General por el final del mandato del DAO de la GC? ¿Está
vinculado el cese del general Pérez Cobos a la investigación judicial del 8M por parte de un juzgado
de Madrid? ¿En las medidas de seguridad de turistas extranjeros está contemplado exigir pruebas
de coronavirus?
2. CINCO DÍAS Sobre el pacto con Bildu se decía que se pondría en marcha la reforma laboral antes
de que concluyan las medidas de alarma ¿Cuál es el calendario para llevar a cabo esto? Se han
reabierto las oficinas de Hacienda ¿A falta de un mes considera que el período es suficiente o el
Ministerio ampliará la campaña de la declaración de la renta? ¿Cuál es la cuantía de las ayudas
directas que España debería recibir del fondo estructural que mañana se decide en Bruselas? ¿Cuál
es el planteamiento para mantener a Nissan en España, tienen algún plan previsto o incentivos?
3. EFE Dice que el relevo de Perez de los Cobos se debe a una sucesión en los equipos. ¿Tenía
pensado el relevo antes o después es el relevo v de conocer el famoso informe? ¿Tenía previsto
aprobar hoy la equiparación salarial o lo han hecho en el contexto de la crisis con la guardia civil?
¿En cuanto al baile de sobre las cifras de fallecidos la culpa es de las CCAA o del gobierno que
recibe los datos? ¿A qué se debe el interés de que ahora se acelere la desescalada? ¿No temen
que los cambios de criterio puedan ahuyentar el turismo internacional?
4. A PUNT MEDIA En Valencia ya existe renta de inclusión y se aprobará el viernes la renta estatal
¿Qué parte asumirá a Comunidad Valenciana? Compromís voto en contra del estado alarma para
que se repartieran los fondos de restructuración de los 16.000 millones por peso de población. ¿Lo
han vuelto a estudiar? ¿Se ha decidido el gobierno sobre esta cuestión?
5. CATALUNYA RADIO ¿Están negociando con los partidos una nueva prórroga con los partidos y
entre ellos están ERC y los grupos vascos? ¿En qué términos de co-gobernanza? Puigdemont ha
reclamado un relator para la mesa de diálogo. ¿El gobierno está sondeando a gobernantes chinos
en el caso de que Nissan abandone Barcelona?
6. LA SEXTA Una aclaración ¿Ha dicho que Pérez Cobos pidió su cese? ¿Por qué perdió la confianza
en Pérez Cobos? ¿Tiene el informe del que se habla? ¿El gobierno va a condicionar la petición de
prórroga siempre que tenga antes los apoyos? ¿Han consultado con la abogacía del estado la salida
de algunas autonomías del estado de alarma?
7. DIARI ARA Según algunos medios se dice que en la carta de dimisión de Laurentino Ceña dice que
lo hizo porque no pudo para el cese de Pérez de los Cobos, ¿Fue esto así? ¿Por qué ahora estos
cambios y no en enero? ¿La equiparación salarial estaba prevista hacerla así? ¿Está dispuesto el
gobierno a fijar la fecha de la reunión con ERC para un supuesto apoyo a la sexta prórroga?
8. TELEVISIÓN ANDALUCÍA El consejero andaluz de salud pidió que las dos provincias de Málaga y
Granada pasaran a fase dos antes de quince días ¿Sería posible? PP y Ciudadanos ofrecieron a
Vox la presidencia de la comisión de reconstrucción ¿Qué le parece? ¿Qué competencias tendría
esta comisión? En un mes debería ser el paso del Estrecho ¿Hay algún tipo de diálogo con
homólogos europeos para permitir el paso de los magrebíes que viven en Europa?
9. VÉRTIGO POLÍTICO Y TELEVISIÓN AZTECA ¿Habrá bajada de impuestos en hoteles o del IVA
en consumo de alimentos? ¿Qué tipos de protocolos van a establecer para atraer a turistas europeos
que ven todos estos cambios de criterios? ¿Habrá pasaporte sanitario? ¿Qué criterios utilizan
ustedes para contemplar el IMV de baremos de 23 a 65 años y porqué dejan fuera a mayores de 65
años? ¿Hay algún interés político? ¿Ministro Marlaska es el 8M la punta del iceberg capaz de
dinamitar el gobierno de Sánchez? ¿No se arrepiente de haber prohibido la marcha?
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73 - RP SALVADOR IILLA Y FERNANDO SIMÓN (FASES) - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
28 de mayo
1. INFORMATIVOS TELE CINCO ¿Ceuta va a retroceder de fase? ¿Hay CCAA que corren el mismo
riesgo? La Comunidad de Madrid ha pedido a los alumnos de 2º bachillerato que puedan volver a
clase de forma voluntaria y preparar la EvAU ¿Es factible? La acusación pide al doctor Simón que
se le impute por dejación de funciones ¿Cómo lo valora?
2. EXPANSIÓN ¿Van a acceder a la petición de la Comunidad de Madrid de adelantar la apertura de
los centros comerciales? ¿El gobierno asume sus responsabilidades o está intentado trasladarlas a
la Comunidad de Madrid?
3. ONDA MADRID ¿La negativa a facilitar medidas de la fase 1 de Madrid es porque no han conseguido
los rastreadores? Doctor Simón le acusan de dejación de sus funciones y de omisión de socorro ¿Se
esperaba esta decisión y que Vox haya pedido que dimita?
4. EL DIARIO.ES ¿Han contactado además de con el consejero de Ceuta con algún otro consejero por
algún otro rebrote? ¿Cuantos rebrotes están bajo la mirada de Sanidad? ¿Hay alguna zona que esté
en riesgo de desfase? ¿Se ha planteado el Ministerio dejar de usar la hidroxicloroquina? ¿Nos pude
dar detalles de la fase 3, cuantas personas pueden reunirse en casa?
5. 65 Y MÁS. ¿Cuál es la cifra de fallecidos y contagiados en residencias? ¿Qué valoración hacen de
estos fallecimientos?
6. CADENA SER ¿Por qué no permiten que Balares acelere la desescalada? ¿La sexta prórroga que
se está negociando va a ser la última o habrá otra más para Madrid y Barcelona? ¿Creen que el
gobierno cometió un error por permitir la manifestación del 8M en Madrid?
7. TV3 ¿La situación el Lleida hace que podría volver a fase 0? ¿Cómo evoluciona el brote? ¿Han
notado que con el avance de las desecadas los ciudadanos tienen una actitud más relajada? Varios
pediatras dicen que los niños contagian mucho menos ¿Esto es así? ¿Podrían modificarse los planes
de vuelta a los centros escolares?
8. CNN ¿No sería posible que el gobierno ofrezca el dato de trabajadores sanitarios muertos? ¿No
sería posible actualizar los datos de sanitarios infectados para este colectivo que tanto ha luchado?
9. ESDIARIO.COM ¿Esta sexta prórroga se presentará de manera común para todo el territorio? ¿Qué
opina lo que dijo la OMS de que es descartable un rebrote para el otoño? ¿Qué pasa con la polémica
del estudio seroprevalencia en Madrid, en Torrejón de Ardoz, que el gobierno de la comunidad ha
autorizado?
10. CIVIO Y VARIOS MEDIOS ¿En fase 2 estaría en Castilla y León el área de salud de El Bierzo o la
Comarca del Bierzo que no incluye a otras zonas? ¿Nos lo puede aclarar?
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74 - CMIN – Mª J. MONTERO, PABLO IGLESIAS Y J.L. ESCRIVÁ - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
29 de mayo
1. TVE ¿El IMV en el País Vasco y Navarra lo van a gestionar ellos, se plantean que otros también lo
hagan? ¿El vicepresidente se ratifica en sus palabras de ayer cree que ayudan a la cooperación y el
buen entendimiento que ustedes piden? ¿Van a solicitar la sexta prórroga de alarma y que diferencia
tendrá sobre la anterior?
2. RADIO EUSKADI El gobierno ha acordado con el PNV gestionar el IMV ¿Ha sido un gesto para
recuperar la confianza del PNV para aprobar la prórroga del estado de alarma? ¿Volverá a apoyarse
en Bildu? El gobierno vasco ha enviado una carta sobre facilitar la movilidad transfronteriza
¿Apoyarán esta solicitud? El gobierno vasco ha pedido acercamiento de presos vascos ¿Está
estudiando el ejecutivo esta petición?
3. EL PERIÓDICO ¿Se ha descartado que el gobierno de Cataluña gestione el IMV? El vicepresidente
le dijo al PP que habían puesto en valor a un viejo guardia civil que desobedeció una orden. ¿Me
gustaría saber si se refería a Pérez de los Cobos y qué orden desobedeció?
4. BOLSAMANÍA Considera que el gobierno tiene responsabilidad en lo que ha ocurrido en Alcoa y
Nissan? ¿Contemplan una rebaja de impuestos a empresas como piden algunos agentes sociales?
¿A qué ministros hacemos caso, a los que dicen que se va a derogar la reforma laboral o a los que
dicen lo contrario?
5. EL PAÍS ¿No cree que se puede quedar corto el IMV con esta crisis comparado con que reflejaba la
AiRef en un informe de 2019? Al vicepresidente ¿Está plenamente satisfecho con lo aprobado? El
impuesto de grandes fortunas no está en acuerdo de gobierno, ¿Se da por zanjado o es
consecuencia de la crisis?
6. TV DE GALICIA-CRTVG En Alcoa se perderán 534 empleos, en su día intentaron aprobar el estatuto
del consumidor electro intensivo ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué criterios se han estudiado y definido
sobre los 16.000 millones para las CCAA? Al hilo del IMV y para compatibilizar con otras
prestaciones, en el caso de Galicia dice que es no es compatible, ¿Lo van a modificar? ¿El gobierno
de Galicia lo va a poder gestionar?
7. LA POLITICA ONLINE ¿Qué responsabilidad tienen sobre las residencias de los mayores? ¿Se ha
leído los informes del gobierno de los días 5 y 24 de marzo que impiden salir a los mayores de las
residencias? UP ha pedido la liberación de los presos y eliminar las causas ¿Qué opinan de esto de
sus socios de gobierno?
8. LES ECHOS ¿Me puede explicar cómo se va a aplicar el IMV en las CCAA? Estamos pendientes
de Renault, pero ¿Tienen previsto un plan de choque al sector de la automoción u otras líneas como
la ley de cambio climático? ¿Cómo se van a enfrentar a estos días tan difíciles porque estas marcas
de automoción tienen sus sedes fuera de España?
9. COLPISA ¿Al final el diseñó la IMV ha sido cuestión de semanas, aunque dijeron que iba a tardar
meses? Ayer tres miembros del gobierno dijeron que hay que romper la brecha fiscal con Europa
¿En cuánto tiempo creen que se a poder hacer? ¿Se va a implantar una ventanilla única para todas
las CCAA para IMV?
10. EL CONFIDENCIAL ¿Puede explicar los mecanismos para que los solicitantes del IMV estaban por
debajo umbrales establecidos ahora si lo estén? ¿Se abren a que la presión fiscal pueda aumentar?
¿Hacen algo de autocrítica sobre la crispación política que pude aumentar la crispación social?
¿Creen que hay un movimiento coordinado para derrocar al Gobierno?
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75 - CMIN – Mª J. MONTERO, T. RIBERA Y S. ILLA - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
2 de junio
1. ANTENA 3 NOTICIAS El ministro Marlaska dijo que se cesó a De Los Cobos por falta de
confianza, pero ahora parece que fue por no informarle sobre las investigaciones. ¿Cree que el
PG ha perdido la confianza en Marlaska?
2. LA VANGUARDIA ¿Cree que son compatibles los acuerdos suscritos con ERC Cs y PNV? ¿El
gobierno se ve reforzado tras la salida de los meses de alarma y puede tener equilibrio entre
fuerzas antagónicas para aprobar PGE o tendrá que hacerlo día a día? ¿Contemplan una
legislatura estable o como una montaña rusa?
3. COPE ¿Los acuerdos de la prórroga han sido una carambola o confía en reeditar estos acuerdos
para los PGE? Queda en evidencia una intromisión en la investigación judicial ¿Puede
mantenerse a la directora de la GC en su puesto? ¿Habrá movilidades entre comunidades en
fase 3 a partir del lunes como dijo Ábalos? ¿Es partidario de dar luz verde a esto o de esperar?
4. EL MUNDO ¿Tiene el PG confianza en Marlaska? ¿Tiene previsto Marlaska hablar en las
próximas horas o presentar su dimisión? ¿Qué confianza tiene el gobierno en su ministro del
Interior?
5. SERVIMEDIA ¿Cómo prevé que sea la aceptación del trámite parlamentario el impuesto sobre
plásticos? ¿Cuándo será obligatorio facilitar el agua a los clientes en bares y restaurantes?
¿Cuándo será la nueva normalidad? ¿Cómo quedaría? ¿Por qué aceleran la desescalada en
los últimos días? ¿Cuenta la directora de la Guardia Civil con el mismo apoyo que Marlaska?
6. INFOLIBRE ¿La pérdida de confianza en que se basa la decisión tiene que ver con la
investigación del 8M? ¿Están negociando para la votación de mañana con EH-Bildu? ¿La
decisión final del progreso va a estar en manos del Gobierno?
7. ARAGÓN TELEVISIÓN y FORTA Varias CCAA reclaman la gestión del IMV, pero el ministro
Escrivá ha dicho que algunas no han sido muy diligentes Sobre el acuerdo con Cs en el sector
turístico ¿Estas ayudas va al turismo playa o también de interior? Un grupo de inmigrantes
fueron trasladados de Almería y algunos dieron positivo, ¿Qué tipo de controles van a hacer
para que este tipo de situaciones no se repita?
8. RUSIA TODAY Ministra Montero ¿Desde su punto de vista los políticos están actuando a la
altura de la sociedad? ¿Cómo valora la gestión hecha, señor Illa y cuál es el principal punto de
autocrítica de esta gestión?
9. VOZPÓPULI ¿Qué capacidad de respuesta nacional va a tener el ministerio de Sanidad a partir
de ahora? ¿Qué capacidad puede haber si hay rebrotes en colegios? ¿Es recomendable
hacerse un test antes de viajar a una provincia? La fiscalía ha abierto diligencias contra los
médicos en la discriminación de pacientes en urgencias ¿Qué mensaje tiene para ellos? ¿Es
normal que el gobierno pida información una policía judicial que afecta al propio gobierno?
10. CANAL EXTREMADURA RADIO Apertura de frontera con Portugal ¿El gobierno se platea abrir
la frontera en corto plazo de tiempo, se va a abrir el próximo día 15? ¿Las euroregiones van a
tener preferencia en esa apertura de fronteras? ¿Fernando Simón va a ser nombrado Secretario
de Estado de Sanidad? ¿Va a ayudar el estado para frenar el deterioro del estado del Mar
Menor?
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76 - CMIN – Mª J. MONTERO Y S. ILLA - 11 TURNOS DE PREGUNTAS
5 de junio

1. TV ASTURIAS ¿Va a ser necesario que los presidentes de las CCAA sigan los parámetros
sanitarios o tendrán ellos la potestad? ¿Habrá movilidad entre provincias en la fase 3? ¿En la
Comunidad Valenciana va a haber alivios en su fase 2? Los sanitarios premiados con el premio
Príncipe de Asturias piden que se aborden mejoras laborales y la reforma del sistema sanitario.
2. ONDA CERO ¿Respalda el gobierno las acusaciones por parte de Garzón y Pablo Iglesias de
que haya dentro de la guardia civil… (no se escucha bien) favorables a un golpe de estado?
¿Es bueno para la reconstrucción? ¿Por qué no coinciden en los últimos días el número de
fallecidos que dan las CCAA con los que da el ministerio de Sanidad?
3. LA VOZ DE GALICIA ¿Hasta qué punto son fiables los datos que han aportado hasta este
momento, no se puede hacer balance de muertos en residencias? ¿Por qué las funerarias dicen
que hay muchos más fallecidos? Se ha constatado en que en los últimos días ha incremento el
25% desplazamientos desde Madrid a Galicia ¿Cómo se puede explicar esto si se tiene en
cuenta que la movilidad interprovincial está muy restringida?
4. HISPANIDAD El confinamiento y el estado de alarma han sido un éxito, pero muchos países
con menos confinamiento han sufrido menos infectados y muertos ¿Se ha equivocado el
gobierno con el confinamiento tan severo? ¿Quién se equivoca si unos países como Alemania
bajan impuestos y otros como España los suben? ¿El impuesto de sucesiones va a subir? ¿El
gobierno está propiciando la retransmisión de partidos de fútbol en abierto?
5. REUTERS Respeto a la apertura de fronteras ¿Sigue la fecha del 1 de julio o se pueden abrir
antes? Schengen abrirá fronteras el 15 junio excepto España ¿Nos pueden aclarar la posición
de España de abrir más tarde las fronteras interiores? Seguimos sin tener datos sobre
residencias de mayores y el análisis de qué ha pasado en las residencias, ¿Por qué no nos
pueden dar esos datos?
6. EL NACIONAL.CAT ¿Hasta cuándo y dónde se ven capaces de prorrogar la geometría variable
ya que las posturas de JxCat y ERC son distintas? ¿Cuándo podría reunirse la mesa de diálogo?
¿Por qué han decidido desmontar la policía patriótica cuando les afecta a ustedes y no antes
cuando afectaba a Cataluña o a los chicos de Alsasua?
7. TRECE TV ¿Se dan diferencias de criterios en fase 3 como en Canarias donde dicen que puede
haber público en partidos de fútbol, el gobierno podría no permitirlo o sería responsabilidad de
las CCAA? ¿Nos puede dar alguna pincelada del plan B?
8. AGENCIA AP Solo cuentan los muertos diagnosticados pero el INE y MOMO dicen que han
muerto más ¿No es razonable que reconozcan que hay habido más muertes? ¿En el tema de
fronteras que pasará el día 22 con Francia y Portugal se abrirán o habrá esperar al 1 de julio?
9. EL PLURAL ¿Málaga y Granada pasas de fase en una semana sería posible para Madrid? ¿Si
el presidente de Extremadura y de Andalucía se ponen de acuerdo se podría viajar entre ambas
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comunidades en fase 3? ¿Cómo valoran que Ciudadanos se mostrara favorable a apoyar los
presupuestos con las reticencias de UP? ¿Cómo valora que el consejero Sanidad de Madrid
dice que envió por error no derivar a hospitales a los mayores de las residencias?
10. CANAL SUR RADIO ¿Las CCAA Pueden decidir antes del día 21 si se mueven de esa fase y
cuando acaba el estado de alarma? ¿Se plantea el gobierno cambiar que las CCAA no gestionen
el IMV? ¿Pueden valorar las acusaciones de enchufismo por el nombramiento de Ignacio
Carnicero?
11. CANARIAS 7 El PG reconoce que la singularidad de Canarias merece trato especial, está
pendiente la bilateral Canarias- Gobierno, pero me gustaría saber si ¿Hay fecha prevista para
esta comisión? ¿Se podrá utilizar todo el superávit autonómico para superar la crisis? ¿Tiene
previsto convocar el consejo de política fiscal autonómica?
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77 - CMIN – Mª J. MONTERO, P. IGLESIAS Y S. ILLA - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
9 de junio
1. EUROPA PRESS ¿En el decreto de nueva normalidad que cambios se han introducido en el
borrado a petición de los grupos parlamentarios? ¿Se mantiene reforma ley cohesión nacional?
¿El estado va a tener que pagar a AENA por los controles de los aeropuertos? La petición de
archivo de la causa contra el delegado del gobierno, la condena alternativa para Trapero y el
hecho de que la fiscalía ha dicho que sea la fiscalía del Supremo se haga cargo del caso del rey
emérito. ¿Al gobierno le preocupa que se pueda extender que la fiscalía del estado pueda tomar
decisiones por interés político? Sobre residencias ¿Considera que deben emprenderse acciones
legales contra las administraciones? ¿Va a ejercer su departamento algún control sobre las
residencias? ¿Tiene confianza en el carácter democrático de la policía y de la guardia civil?
¿Tiene previsto algunos cambios? ¿Es favorable a la desmilitarización de este cuerpo?
2. AGENCIA CATALANA DE NOTICIAS ¿Las negociaciones sobre las competencias de sanidad,
ERC ha pedido que rectificara, se plantean asumir esas competencias? ¿Después de leer los
informes sobre fase 2 que afectan a Barcelona y otras regiones de Cataluña puede la situación
retrasar el paso de fase? Este fin de semana Torra criticó el reparto de fondos ¿Va el gobierno
a reconsiderar al respecto?
3. IB3 ¿Por qué Baleares puede poner en marcha el lunes y 15 días antes de que se abran las
fronteras un plan piloto con turistas alemanes y Canarias no? ¿Es por el plan de contención que
ha hecho Baleares? ¿No se podría abrir a otros sectores? ¿A 48 horas de la liga de futbol cuál
es la posición de las autoridades sanitarias? ¿Puede confirmar si habrá operación Paso del
Estrecho?
4. CIVIO ¿El CMIN ha aprobado decreto, pero cuales son las medidas sociales que se han
aprobado y se van a prorrogar? ¿EL IMV no decreto la situación de algunas familias, cuando
se va a aprobar es el reglamento?
5. RAC1 ¿Cómo queda la Liga ahora que vuelve a empezar? ¿A partir del 21 de junio que pasa si
alguna zona no está preparada epidemiológicamente si hay problemas en fase 3 si Madrid o
Barcelona no cumplen criterios? ¿Cómo se gestiona ahora? ¿El decreto protección infancia sale
del Consejo de Ministros con acuerdo de otros grupos políticos? ¿El gobierno descarta algún
tipo de acción sobre residencias?
6. CASTILLA Y LEÓN TV La consejería de Sanidad de CYL dice que sus palabras son
inaceptables y que tratan de ocultar su mala gestión en las residencias ¿Mantiene esas
declaraciones? ¿Ha faltado gestión y ayuda como mantiene CYL? CYL remitió un escrito para
rectificar los criterios del reparto de ayudas a las CCAA? La Asociación de Geriatría dice que
no se abandonó a los mayores en las residencias, sino que se tomaron decisiones
individualizadas. ¿Qué opinión les merece esta posición? ¿Cuándo se presentará el plan de
automoción y si será de carácter retroactivo?
7. TELEMADRID ¿Nos puede dar su opinión sobre el informe del forense sobre el 8M que acusa
a Fernando Simón?, ¿Cuál va a ser el aforo en locales cerrados? ¿En Madrid en tercera fase
cuál será la movilidad? ¿Podremos salir de la comunidad? ¿Sr Iglesias asume alguna
responsabilidad sobre gestión residencias? ¿La ministra portavoz asume esas palabras de
Pablo Iglesias sobre las residencias de Madrid?
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8. BERLINER ZEITUNG La consejería de turismo Canarias creen que las medidas de seguridad
son insuficientes. Quiere que los turistas se hagan test antes y detectar y rastrear posibles casos
y que este sistema no está suficiente montado ¿Cuántos rastreadores hay en España y cuantos
necesitaríamos ante un posible rebrote?
9. EL ESPAÑOL En la negociación de la sexta prórroga ERC celebró que se recuperaba la mesa
de dialogo, ¿Ya tiene fecha prevista para esta reunión? ¿Siguen siendo necesarias las ruedas
de pre del presidente del Gobierno cada sábado o domingo y cuando van a acabar? ¿Van a
seguir levantándose cada vez que interviene Abascal en el Congreso? ¿Ha leído usted cada día
los informes que se enviaban con datos de muertos de las residencias y por qué no actuó como
mando único desde el 9 de marzo ante o que usted ha calificado como un crimen?
10. CANAL EXTREMADURA ¿El decreto de nueva normalidad se va a gestionar de forma única o
con CCAA? ¿Estamos pendientes apertura frontera Portugal hay conversaciones? ¿Sobre
protección infancia la persecución de delitos va a tener carácter retroactivo? ¿Qué piensa el
ejecutivo sobre la privatización de las residencias?
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78 – SALVADOR ILLA Y FERNANDO SIMÓN (FASES) - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
12 de junio
Preguntas
1. EFE ¿El Gobierno está en conversación con el PP, en concreto con Ana Pastor para acordar el
decreto para la nueva normalidad? Hoy se ha sabido que se ha archivado la causa contra J.M
Franco ¿Se sienten aliviados? Sobre la reunión con Ciudadanos ¿Han abordado temas distintos
a las alternativas ante posibles rebrotes? ¿Puede afectar este acercamiento a Ciudadanos
problemas con los socios el Gobiernos? ¿Protocolos para la vuelta a las aulas? ¿Qué sentido
tiene que Madrid pase a fase 3 tras el 21 de junio?
2. CATALUNYA RADIO ¿Barcelona y Lleida pueden hacer el cambio de fase a media semana?
¿El 22 de junio todos estamos en nueva normalidad? Hoy se ha archivado la causa contra J.M.
Franco, pero ¿ésta puede ser la primera de causas abiertas por el Covid? Para F. Simón ¿Le
molesta, se le hace raro tener fans?
3. RNE Dice que el Gobierno lo ha dado todo ¿no hay vía judicial contra el Gobierno por la
pandemia? Estamos más cerca de la apertura de las fronteras ¿les preocupa tras los casos
importados que estamos teniendo? ¿Podría ser antes del 1 de julio como pide Europa? ¿Cómo
se puede controlar la movilidad si hay rebrotes?
4. CINCO DÍAS ¿Qué pasará el 21 de junio, sanidad va a dar pautas como límites de aforos en
establecimientos? ¿Recomendaciones? Al terminar el Estado de Alarma, de cara al otoño ¿El
Gobierno aspira a controlar la movilidad sin Estado de Alarma?
5. CATALUNYA PRESS Ante la reunión con los homólogos europeos ¿qué esperan obtener y en
qué aplicarían las ayudas? Galia entra en la nueva normalidad, el presidente de Galicia está
preocupado cuando el resto de España entren en la nueva normalidad ¿Galicia puede limitar la
movilidad del resto de españoles hacia Galicia?
6. LA SEXTA Sobre la apertura de fronteras y la recomendación de la UE ¿El Gobierno comparte
que en estos momentos estamos mejor y que no es efectivo mantener las fronteras cerradas
como dijo la comisaria europea? ¿En Madrid se podría tomar alguna situación para evitar la
movilidad más allá del 22 de junio?
7. ARA ¿Qué va a hacer España para no quedarse fuera de la carrera por la vacuna? ¿Qué otras
CCAA han solicitado un plan piloto similar al de Baleares para el turismo? Sobre los casos
importados ¿son de españoles que regresan a España?
8. APUNTMEDIA ¿Valencia ha hecho alguna petición para tener una movilidad con las
comunidades colindantes? Respecto a la restricción de movilidad en el futuro ante posibles
brotes ¿Qué cifras han de darse para ello?
9. GRUPO PROMECAL ¿Valoración de la decisión de la Junta de Castilla y León de pisar el freno
en las provincias más cercanas a Madrid? ¿Los que entren más tarde en la Fase 3 como
Barcelona, se saltarán la fase 3 tras el 21 de junio? ¿En Castilla la Mancha no habrá movilidad
interprovincial? ¿Cuáles son los motivos de la diferencia de datos de fallecidos en Castilla la
Mancha, dados por el ministerio y las que da la CCAA?
10. CANAL 3 ARGENTINA Hay estudios que dicen que la hidroxicloroquina no protege ante el
Covid ¿lo reconoce así el Gobierno?
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79 – M.J. MONTERO, ISABEL CELÁA, REYES MAROTO (CMIN) - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
16 de junio
Preguntas
1. TVE A expensas de Bruselas ¿Cuándo tiene previsto tantear el gobierno a los partidos de la
oposición para negociar los presupuestos? ¿Creen que el partido de Inés Arrimadas pactaría a
pesar de oposición ERC? ¿El gobierno está abierto a prorrogar los ERTES hasta diciembre?
¿Por qué no se han publicado los datos de los fallecidos en las residencias?
2. COLPISA ¿Cree que el gobierno que tendrá apoyo suficiente para subidas de impuestos?
¿Homenaje a las victimas hay fecha? ¿Empresarios dicen no se derogue la reforma laboral ni
se suban impuestos que tienen que decir? ¿Las ayudas a compra de coches con compatibles
con ayudas autonómicas?
3. EL PERIÓDICO La mesa del conflicto de Cataluña, Torra pidió que se celebrara antes del 15
de julio. ¿Estaría dispuesto a hacerlo el gobierno? ¿Sería en Barcelona? ¿Las negociaciones
con PP de cara a la normalidad cómo están? ¿Esto cambia para los presupuestos? ¿Habrá
incentivos fiscales para el sector del turismo?
4. LA POLÍTICA ONLINE ¿Por qué no se han hecho test PCR para los turistas alemanes?
¿Cuándo van a fijar fecha para la mesa de diálogo? El coste de los ERTES es 17.000 millones
de euros ¿Sabe el gobierno cuando lleva gastado? ¿Han puesto límite a los ERTES con el
compromiso de déficit de Bruselas como ha dicho el ministro Escrivá que ha hecho con el IMV?
5. EL PAÍS ¿El gobierno se queda con el acuerdo de Gobierno con UP y no va a hacer caso a los
empresarios? El borrador que enviarán a Bruselas dice invertirán 150.000 millones de euros en
industria ¿De dónde se van a sacar el dinero y que se va a destinar? ¿A quién prefiere el
gobierno a Ciudadanos o a ERC?
6. CONSALUD.ES Miguel Bosé o el presidente Universidad Católica de Murcia hablan de que
quieren controlarnos con chips. ¿Tienen en pensado hacer alguna campaña para combatir estas
afirmaciones? ¿Hay algún avance de la compra de la vacuna de COVID19? ¿Cómo se van a
conformar los grupos responsables sanitarios de los centros de educación? ¿Habrá enfermeras
escolares están pensando en ello?
7. EL CONFIDENCIAL ¿Hasta qué punto está dispuesto a modificar el pacto con UP en pos del
acuerdo con Ciudadanos? ¿El fondo no reembolsable también las CCAA podrán gasta superávit
del 2019 y nos puede dar el desglose? ¿Cree que es posible que haya un solo metro de distancia
entre alumnos sin mascarilla? Plan Impulso automoción ¿Por qué no se especifica ese plan?
Críticas del presidente Globalia sobre el sector turístico ¿Están de acuerdo?
8. CNN La cifra actualizada de fallecidos es de 27.000 pero no se actualiza, pero en muchos países
si se actualizan estas cifras ¿El gobierno no puede facilitar el número de muertos directos?
Cuando abran las fronteras no Schengen ¿Pedirán a los británicos que lleguen que se sometan
a una cuarentena?
9. RADIO EUSKADI EHBildu ha solicitado comparecencia de Felipe González y de Marlaska ¿Qué
opinión tiene sobre estas peticiones? ¿Cuál es la opinión del gobierno sobre el rechazo de la
comisión que investiga al Rey Juan Carlos?
10. TVG Se cumple plazo despidos de Alcoa. ¿Por dónde pasa el futuro de esta fábrica? Se quejan
del precio electricidad ¿Qué opinan de esto? Aloe Ibérica ¿Se van a implicar con los
trabajadores? Fondo COVID, el peso de la población es menor de lo que piden algunas CCAA
¿Esta esto consensuado con los gobiernos? ¿Las CCAA van a tener margen para reconducir
estos fondos?
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80 – SALVADOR ILLA Y FERNANDO SIMÓN (DATOS) - 10 TURNOS DE PREGUNTAS
19 de junio
Preguntas
1. 20 MINUTOS En la nueva normalidad el Ministerio de sanidad podría intervenir en situaciones
graves ¿Cuáles son esas situaciones? Respecto al refuerzo en aeropuertos ¿Será igual en
todos los aeropuertos? ¿Se harán PCR? Fernando Simón dijo ayer que habría que evitar
movimientos entre provincias hasta el domingo ¿qué diferencia hay de hoy al domingo?
2. EL ECONOMISTA Ha dicho que hay 600 profesionales para el control exterior, del cual el 25 %
son sanitarios ¿Es un número suficiente para que el virus no viaje? Dice que trabajan en un
posible rebrote para después del verano y que no coincida con la gripe ¿hay algún plan para no
tener un confinamiento tan severo? ¿Se ha comprado la dosis suficiente de la vacuna de la
gripe?
3. PÚBLICO ¿Por qué se siguen contabilizando como fallecidos solo a los que tienen PCR? La
OMS recomiendo que se contabilicen todos los que hayan tenido síntomas compatibles con
COVID. Desde hace semanas que en los lugares de trabajo precario han demostrado ser un
foco de brote. ¿Se está haciendo algo para cambiar las condiciones de esos sectores precarios
como mataderos? ¿Tienes controlados de donde vienen los nuevos rebrotes?
4. ABC Ante una posible segunda oleada en otoño ¿Qué se ha hecho para las residencias? ¿Es
suficiente el porcentaje de detección que estamos teniendo para afrontar la apertura de
fronteras? ¿Mecanismos alternativos para controlar la movilidad tras el Estado de Alarma?
5. PUNTAVUI ¿Temen que las ganas de verbena puede traer rebrotes? ¿Qué opina de que
algunos catalanes solo habrán pasado unas horas en FASE 3? La mayoría de las vacunas,
requieren de 10 años ¿Los tiempos ahora los dicta la política o la ciencia? ¿Está habiendo una
relajación en la calle?
6. CRÓNICA BALEAR ¿Los rebrotes conocidos en Alemania pueden hacer peligrar la relación
con Alemania o la prueba piloto en Baleares? ¿Han llegado a algún acuerdo para que las
personas mayores puedan salir a la calle?
7. NIUS ¿Cuáles son los problemas para dar el dato concreto de los muertos en residencias? ¿Son
conscientes del daño político que supone el oscurantismo de este dato? ¿Cuándo sabremos el
dato del resto de fallecidos, si son de coronavirus y qué porcentaje se podría atribuir?
8. L´ECHO ¿Por qué no se piden PCR a los que viajan a España? ¿Dónde se contabilizan las
muertes que tienen alguna relación con el Coronavirus, de alguna manera no son muertes
también por coronavirus?
9. ESRADIO-LIBERTAD DIGITAL Nos sigue faltando el dato de las residencias y la explicación
que motiva el retraso. ¿Ese desfase entre las cifras podría responder a que las 13.000 personas
que faltan son ancianos en residencias? ¿Puede responder a motivos políticos por los que
ustedes rebajan los muertos? ¿Por qué no han atendido a las recomendaciones de la OMS que
pide incluir a los sospechosos por coronavirus entre los fallecidos? ¿Cuántos certificados de
defunción con sospecha de coronavirus tienen? ¿Cuánto tiempo se mantendrán las
comparecencias de Fernando Simón?
10. DEUTSCHLAND RADIO Sobre los temporeros ¿Qué puede decir de la relación entre
precariedad laboral y riesgo de infección?
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Otras comparecencias
1 rueda de prensa / 17 turnos de pregunta
RP CONSEJO INTERTERRITORIAL SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
17 TURNOS DE PREGUNTAS
20 de marzo
Rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención
a la Dependencia, celebrado de forma virtual, y presidido por el vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias.
Comparecen:
- Ignacio Álvarez. Secretario de Estado de Derechos Sociales
- Luis Barriga. Director general del Imserso
- Patricia Benuzartea. Directora general de Diversidad Familiar
- Gabriel González Bueno. Director general de Derechos de la Infancia y Adolescencia
- Jesús Celada. Director general de Políticas de Discapacidad
Preguntas

IGNACIO ÁLVAREZ:
1. LA INFORMACIÓN ¿Hay prevista alguna intervención por la gestión de la CAM de las becas
de comedor? ¿Qué valoración le merecen los menús presentados por empresas como
Telepizza o Rodilla?
2. AGENCIA EFE. ¿Se ha establecido un criterio único y mínimos exigibles para atender a
personas mayores, a personas con discapacidad para que sea la misma en todas las CCAA
la cobertura de la atención? ¿O queda al criterio de cada comunidad autónoma?
3. AGENCIA EFE ¿Qué apoyo se da a las familias?, ¿Queda garantizada una renta mínima o
se va haca alguna otra ayuda económica?
4. EUROPA PRESS. Las ONGS que atienden a personas vulnerables han solicitado también
material de protección para sus trabajadores y voluntarios. ¿Se lo van a facilitar? Sobre
residencias de mayores. ¿Para cuándo creen que puedan estar medicalizadas todas las
residencias en España?
5. LIBERTAD DIGITAL. Ayer el vicepresidente Iglesias que las medidas adoptadas no son el
punto final ¿Quiere decir que a su juicio no son suficientes? ¿Cuánto y en qué habría que
emplear más recursos?
6. ANTENA 3 ¿Cómo se pueden proteger a aquellas mujeres que tienen que estar confinadas
con sus agresores?
7. EL CONFIDENCIAL ¿Se considera suficiente la partida de 600 millones del plan de choque
para atender a los colectivos vulnerables? ¿Se baraja incrementarlo? ¿Se baraja crear una
renta mínima vital?
8. EL DIARIO Las familias monoparentales son uno de os colectivos más vulnerables. ¿Van a
ayudar a las personas que no tienen acceso al teletrabajo? ¿Prevé el gobierno alguna ayuda
específica para ellas?
Página 210 de 211

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN

9. EL PAÍS ¿Cuántas personas están afectadas por el coronavirus y cuantas están en
residencias en España ¿Cuándo se va a conocer este dato? ¿Cuándo se van a repartir los
medios de protección a los servicios asistenciales, especialmente en residencias y ayuda a
domicilio? ¿Por qué hemos llegado a esta situación en las residencias? ¿Ha habido falta de
previsión?
10. ABC ¿Se está garantizando todo el sistema de protección para personas dependientes y el
resto de colectivos vulnerables?
LUIS BARRIGA:
11. DIARIO 16 ¿Cómo y cuándo comienzan los centros del IMSERSO, desde los centros de
recuperación de personas con discapacidad física hasta los centros sobre el Alzheimer,
cuando se ponen a disposición para la lucha contra el coronavirus?
12. AGENCIA EFE. Los médicos han pedido que se haga el test TCR a todo el personal sanitario
sospechoso ¿Se han plantado hacerlo también a los trabajadores de los centros
asistenciales?
13. LA VANGUARDIA ¿Cuántas personas están afectadas en las residencias? ¿Cuántos de
los cuidadores están afectados?
14. REUTERS ¿Cuantas personas han fallecido? ¿Cuándo se les va a enviar los equipos de
protección? Aunque las residencias tienen en muchos casos carácter privado ¿Quién debe
proveerles de material adecuado? Algunos opinan que se ha actuado tarde ¿qué opina?
GABRIEL GONZÁLEZ BUENO
15. EUROPA PRESS. Isabel Díaz Ayuso pidió ayuda a la UME ante el aumento de los MENAS
que según dijo, el gobierno central les está enviando ¿A qué se debe esa derivación a
Madrid, a que se debe? ¿Están garantizadas las medidas sanitarias y de seguridad en los
centros de acogida de estos niños?
JESÚS CELADA16. SIN ESPECIFICAR: Hay inquietud por las personas discapacitadas a la hora de poder salir
a la calle
PATRICIA BENUZARTEA
17. DIARIO PALMERO. ¿Cuál es la situación de las personas sin hogar, dónde se les está
atendiendo? y si hay algún caso positivo.
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