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MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PORTAVOZ DEL 
GOBIERNO: Isabel Rodríguez 
 

MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: Pilar 
Alegría 

 

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: Reyes Maroto 
 

Portavoz.- Bueno, pues buenas tardes. Gracias por la espera. Ha sido un Consejo 

largo y, bueno, también en la comprensión de estos días de cambio que estamos 

atravesando y que toca trabajar con esa circunstancia de cambio, de nuevos 

conocimientos y de adaptación. 

Así que, en primer lugar, saludarles a todos ustedes. Espero estar a la altura de las 

circunstancias en mi tarea de portavoz. Hemos tenido alguna relación en otros 

tiempos, valoro mucho su trabajo, el de los medios de comunicación y el de ustedes, 

los periodistas que dan cobertura a ellos, sobre todo en el final de esa comunicación, 

que es la llegada a la ciudadanía, de la posición de este Gobierno y de sus políticas. 

Me tienen a su disposición, los que han tratado en otras ocasiones conmigo lo 

saben, soy de 7-24, 7 días, 24 horas, en alguna ocasión hemos trabajado a 

deshoras y hemos hablado a deshoras, y comprendo que ese es el interés también 

general y que hay que atenderlo, así que total disposición de esta portavoz y por 

tanto, del Gobierno para atender el interés informativo de los medios de 

comunicación. 

Quiero también decirles que mi trabajo como portavoz y es la encomienda que tengo 

del presidente, no queremos que se limite solo a estas comparecencias, que por 

supuesto son muy importantes, es la cita más importante del Gobierno cada 

semana, sino que espero poder atenderles también en otros momentos para 

aclararles cualquier asunto o para trasladar otro tipo de informaciones y por tanto, 

me van a tener muy cerca, no solamente en esta sala, que sí que es más solemne la 

cita de cada martes, sino también en otras ocasiones, trataré de estar disponibles. 

Espero que encuentren en mí esa interlocución cercana a la que me refería al 

principio. Aceptó este reto con toda la humildad y el respeto que decía, siento por 

ustedes, espero que nada se quede sin respuesta, y, si en alguna ocasión sucede, 

pues que insistan ustedes y que sepan también tener comprensión y empatía, 

porque muchas veces sus ritmos, igual, no son el de la administración ni el del 

propio Gobierno para poder responder con tanta inmediatez como a veces reclaman, 

pero no les quepa duda que no se quedarán sin respuesta. 
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Agradezco mucho, como ya les dije antes, a la entrada al Consejo, el trabajo de mi 

antecesora, de la portavoz que ocupó esta responsabilidad, le reconozco su tarea y 

creo que ha hecho un buen trabajo que espero también poder estar a esa altura. 

Vamos a comenzar ya, pero una anécdota, ayer me refería a él, me refería al 

maestro Rubalcaba, porque yo creo que ha sido quizás el mejor portavoz de 

Gobierno que ha tenido este país, quizás ustedes coincidan conmigo en esa opinión 

personal, y una anécdota, para relajarme un poco yo misma, cuando yo era portavoz 

del Gobierno de Castilla-La Mancha, estuvo en la sede de la presidencia con el 

presidente Barreda y yo era una joven portavoz entonces y me dijo: ¿te puedo dar 

un consejo? Me dio algunas claves y después, al marchar, me dejó un decálogo del 

buen portavoz que aún conservo. El primer punto de ese decálogo era no des un 

titular, y, luego ponía dos puntos, o más bien da el titular que tú quieras dar, ya sé 

que me costará, pero bueno, luego ya lo voy a intentar. 

Pasamos ahora así al contexto de este Consejo de Ministros, que además se ha 

producido en un momento importante, no solo por el cambio de Gobierno, que es 

evidente. Me acompañan en la mesa ya la veterana ministra de Industria, nos da 

mucha tranquilidad, ¿verdad, Pilar?, que ella esté con nosotros esta mañana y Pilar 

Alegría también la nueva ministra de Educación y Formación Profesional. 

Digo que ha sido un día importante por el cambio de este Gobierno, pero también 

porque la coincidencia ha querido que esta mañana en ECOFIN aprobara la recta 

final de nuestro Plan de Recuperación de la economía española y que precisamente 

haya coincidido con grandes acuerdos relacionados con este Plan de Recuperación 

Económica.  

Por eso me acompañan las ministras, para hablar de un plan muy importante en 

relación al automóvil, otro también relacionado con la educación, yo les hablaré 

también de otro en materia de rehabilitación de viviendas, y, bueno, este será el 

contenido fundamental de esta comparecencia de prensa. 

Así que si les parece, celebrar esta recta final de la decisión del ECOFIN, qué 

significa esto, para que nos entiendan quien nos escuchan en su casa, que ya se da 

el último paso para que se pueda disponer de estos Fondos, para que podamos 

empezar a hacer efectivos todos estos proyectos que el Gobierno lleva trabajando 

mucho tiempo, por cierto, con mucho éxito, yo creo que el país ha hecho un trabajo 

de éxito liderado por el presidente del Gobierno en estos Planes de Recuperación de 

la Unión Europea. Tenemos la última señal para arrancar con ellos, y precisamente 

en un día importante para nosotros, también en el Consejo de Ministros. 
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Así que voy a dejar en primer lugar la palabra, creo que por orden de ministerios es 

a la ministra de Educación y después a la ministra de Industria para que nos cuenten 

estos planes que han sido abordados en el Consejo.  

Pilar… 

Sra. Alegría.- Muchísimas gracias, ministra, y muy buenos días a todos ustedes. 

Muchísimas gracias. 

Bueno, empiezo casi de recuperando las palabras de la ministra portavoz, para mi 

entenderán que es un orgullo y una satisfacción poder estar en esta primera mi 

comparecencia tras el Consejo de Ministros. Un orgullo y un privilegio, y, sobre todo 

lo adopto además con absoluta responsabilidad y respeto ostentar la cartera de 

Educación y Formación Profesional, y sí que me gustaría, porque además entiendo 

que tendremos más oportunidades de poder comparecer en esta sala de prensa, 

vista la importancia que este Gobierno siempre ha dado a la educación y a la 

formación, pero sí que me gustaría, por supuesto, también agradecerles a todos 

ustedes su trabajo, fundamentalmente, además, tras estos 15 meses de pandemia 

que la ciudadanía la ha vivido con dificultad, pero también los medios de 

comunicación y los profesionales de los distintos medios de comunicación, 

lógicamente, difícilmente podemos explicar las distintas materias y leyes y 

cuestiones que nuestro Gobierno está desarrollando sin la complicidad de todos 

ustedes. 

Si les parece, trasladaré ahora mismo todos los importantes datos e información que 

hemos aprobado esta mañana que competen a mi ministerio. Desde luego, no podía 

haber elegido mejor vía para poder comparecer vista la importante información que 

les tengo que trasladar a todos ustedes.  

Saben perfectamente que para el Gobierno de España la educación, la formación, 

es una prioridad absoluta, porque, entre otras cosas, son las palancas 

fundamentales para afrontar el futuro y la transformación de nuestro país. De hecho, 

el Gobierno de España está haciendo una inversión en educación importantísima, 

como nunca se había hecho hasta ahora en la historia de nuestro país. Muestra de 

ello es la aprobación en esta mañana de Consejo de Ministros de más de 1.185 

millones de euros, repito, más de 1.185 millones de euros que serán distribuidos 

entre todas las comunidades autónomas. Una cantidad importantísima, fundamental 

para hacer frente a distintos desafíos. 

El primero, la digitalización. Estamos hablando de compra de materiales informáticos 

para nuestros estudiantes, estamos hablando de renovación y actualización de aulas 

informáticas de nuestras escuelas, y, por supuesto, estamos hablando de la 

formación también para nuestros docentes. 
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Hay otro segundo aspecto fundamental cuando hablamos de educación, prioritario, 

estamos hablando de equidad, hablamos de igualdad de oportunidades y hablamos 

de reducir el abandono escolar. Y para esta segunda piedra, tan importante dentro 

de la educación y la formación, se van a destinar 185 millones de euros, perdón, casi 

1.000 millones de esta cantidad tan importante va dirigida a la digitalización. 

Los otros 185 millones de euros van destinados, como digo, a medidas de reducción 

de abandono escolar, igualdad de oportunidades, equidad dentro de nuestro sistema 

educativo. 

Hablamos también de esos planes. Si conocen en plan Proa Plus, van a remarcar, 

como les digo, esos trabajos de cooperación y colaboración, como tienen que ser 

con las comunidades autónomas para mejorar esa calidad educativa, especialmente 

cuando hablamos de estudiantes más vulnerables. 

Y aprobamos también una cantidad muy importante, dentro de estos 185 millones de 

euros, hablamos aproximadamente 49 millones de euros, destinados a la compra de 

libros de texto y material didáctico. En total, como digo, un montante considerable.  

Cuando hablamos de educación hablamos siempre de inversión, nunca de gasto. 

Una inversión fundamental, como digo, dirigida a fomentar esa equidad, esa 

igualdad de oportunidades y la reducción del abandono escolar. Para este Gobierno 

la educación y la formación es una piedra angular. Difícilmente podemos avanzar la 

transformación y el futuro de nuestro país sin contar con la formación y la educación. 

Y aunque no haya sido objeto de este Consejo de Ministros, sí que me parece 

importante también recordarles que hace escasos meses, concretamente en el mes 

de abril, este Gobierno de España también aprobó una cantidad muy importante, 

concretamente 984 millones de euros, destinados todos ellos a la modernización, a 

la transformación de la formación profesional. Porque estamos hablando de la 

importancia de nuestros jóvenes, fundamentalmente la posibilidad de generar 

empleos importantes, número de empleos de calidad, estamos hablando de la 

cualificación de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras y también de los 

desempleados.  

Un programa importante, una piedra angular para este Gobierno, que desde luego 

es un primer reto que tenemos durante este tiempo que tengo por delante como 

ministra de Educación y Formación Profesional. 

Y si te parece portavoz con estos datos por cumplido, y, desde luego, si hay algún 

detalle, además de tener la nota de prensa considerable, por supuesto podrán tener 

los datos más detallados para cualquier. Gracias. 

Portavoz.- A continuación, la ministra de Industria. 
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Sra. Maroto.- Pues muy buenos días. 

Yo estoy encantada de compartir esta mesa con dos grandes amigas, Isabel y Pilar. 

He compartido con ellas también muchos momentos intensos, también de campaña, 

y ahora un nuevo Gobierno, que arranca con un mandato, que es que la 

recuperación llegue, llegue de forma justa, pero también lo haga con esas dos 

palancas de las que hoy vamos a hablar también en este proyecto que os voy a 

presentar, que es la sostenibilidad y la digitalización. 

Estamos abordando una nueva etapa, una nueva etapa en la que yo quiero 

agradecer que el presidente haya mantenido la confianza para que esta ministra siga 

liderando un Ministerio complejo, de Industria, Comercio y Turismo, pero con mucha 

ilusión y sobre todo con la confianza y la seguridad de que tenemos la hoja de ruta, 

y, como decía la ministra portavoz, hoy damos un paso más con la aprobación del 

ECOFIN, que va a suponer ya el pistoletazo de salida para que estos Fondos 

lleguen, lleguen a las empresas y lleguen a las familias y lleguen, en definitiva, a 

todos aquellos que ven con ilusión la recuperación después de la pandemia. 

Y qué mejor manera de hacerlo que aprobar un proyecto, un proyecto estratégico de 

transformación en una industria como es la industria de automoción, que todos 

reconocemos como una de las palancas tractoras, no solo en los territorios en los 

que está, sino de recuperación de la economía española. Un sector que, como 

sabéis, aporta más del 11% del PIB, genera más de 2,5 millones de puestos de 

trabajo, pero sobre todo, que es un sector vertebrador de nuestro territorio. 

Hablamos de 17 fábricas en España, en diez comunidades autónomas, pero sobre 

todo, de un sector de componentes y proveedores de más de 1000 empresas que 

hacen sin duda de estos sectores una de las palancas, como decía, de esta etapa 

de recuperación. 

El Consejo de Ministros ha aprobado el primer PERTE para el desarrollo de un 

ecosistema de fabricación del vehículo eléctrico y conectado. Un PERTE, sin duda 

supone un hito histórico, un hito, porque por primera vez España lidera el cambio, el 

cambio en la movilidad, que ya se está produciendo, el sector de la automoción está 

viviendo una auténtica revolución y nosotros queremos ser parte, queremos escribir 

una historia de éxito del sector de automoción en España, en Europa, liderando su 

transformación para que la movilidad del futuro, que claramente tiene que ser 

sostenible, que tiene que ser digital, tiene que ser segura, se escriba también desde 

España. 

Este PERTE, como digo, supone un hito histórico. Es la primera vez que desde el 

Gobierno se impulsa la transformación del sector con ambición, pero también con 

garantías de que contamos con los actores en una cadena de valor del sector 

industrial de automoción, con la que llevamos trabajando más de tres años y que 
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son, sin duda, los protagonistas también de este cambio, pero también porque 

contamos con los recursos. Un PERTE que va a movilizar una inversión pública 

histórica, 3.400 millones de euros asociados al plan de recuperación en distintos 

componentes que sin duda tracciona, como decía, desde la cadena de valor 

industrial, pero también la parte que tiene que ver con la formación, porque tenemos 

también que hacer una recalificación de los trabajadores y trabajadoras del sector. El 

plan tecnológico, que supone una mejora de la competitividad de nuestros 

componentes o el área que tiene que ver con algo que para nosotros es muy 

importante, que es el acceso. 

Queremos fabricar coches eléctricos y conectados, pero también queremos 

democratizar el acceso a esa movilidad sostenible a través de planes importantes 

como el Plan MOVES, que sabéis que va a movilizar hasta 800 millones de euros o 

MOVES singulares con más de 300 millones, que nos va a permitir, también, 

acelerar los puntos de recarga para dar certidumbre a aquellas personas que 

quieren acceder a un vehículo eléctrico y es confianza para que lo puedan hacer. 

Por lo tanto, democratizamos también el acceso al vehículo eléctrico, no solo lo 

queremos fabricar, sino que también queremos que la sociedad tenga acceso a él 

mismo. 

El PERTE se configura en torno a dos bloques, los bloques importantes. 

Uno tiene que ver con la cadena de valor industrial, en la cual vamos a invertir más 

de 3.000 millones de euros. Eso nos va a permitir contar en España con nuevos 

modelos de vehículo eléctrico, también híbrido, híbrido enchufable, hacemos una 

transición ordenada para que efectivamente nuestras plantas se puedan adaptar a 

los tiempos, teniendo un objetivo que cumplir, que es la neutralidad, como sabéis, 

climática en el año 2050. Este PERTE nos va a permitir alinearnos con esos 

objetivos y ser cumplidores, teniendo en cuenta que para este Gobierno el cambio 

climático es una prioridad y estamos trabajando en toda la cadena de valor industrial 

para acompasar y acelerar estos cambios. 

Decía que además de la cadena de valor industrial, donde vamos a desarrollar las 

nuevas plataformas para el vehículo eléctrico, vamos también a invertir 40 millones 

de euros en un plan tecnológico en el sector de automoción. Hoy mismo se abre la 

convocatoria de este Plan, coincidiendo con la presentación del PERTE y 

empezando ya, como decía, a escribir esa historia de éxito de un proyecto, sin duda, 

que va a cambiar el paradigma de nuestro sector automovilístico, liderando los 

cambios que la sociedad nos reclama, pero que también este Gobierno quiere 

acompasar. 

Junto a la cadena de valor industrial, que es la parte, como decía, más intensa 

desde el punto de vista de las ayudas públicas, desarrollamos todo un conjunto de 
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medidas facilitadoras, entre las cuales está, como decía, el acceso a la compra de 

estos vehículos con el MOVES y el MOVES singulares, que permite incrementar los 

puntos de recarga, pero también en el ámbito normativo hemos adoptado ya 

medidas que facilitan, como digo, ese acceso al vehículo eléctrico, sumandonos 

también a lo que va a ser el despliegue y la hoja de ruta del 5G que supone 

incrementar la ambición del proyecto, porque no solo hablamos de vehículo 

eléctrico, sino también conectado, y por lo tanto, la infraestructura inteligente, todo lo 

que va a suponer la conectividad del vehículo está dentro del proyecto. 

Este va a ser el éxito, definir un proyecto de cadena de valor en el cual, esa cadena, 

se extiende no solo al sector de automoción, sino también a otros sectores que van 

a ser protagonistas como el tecnológico o el energético. 

Hablaba de la inversión pública que va a suponer este PERTE, movilizar 4.300 

millones de euros, pero si cabe, más importante es la inversión inducida privada. 

Hablamos de más de 19.700 millones de euros, lo que configuran a este proyecto 

con una intensidad inversora público-privada cercana a los 24 mil millones de euros. 

Ese impacto se ha de notar, tanto en la generación de empleo, según nuestras 

estimaciones, se podrían crear 140 mil puestos de trabajo, como en la generación de 

riqueza, a través de un incremento en el PIB que alcanzaría el 1,7%. 

Por supuesto, objetivos muy ambiciosos, tanto en matriculaciones de vehículos 

eléctricos, nuestro objetivo al 2023 es alcanzar 250 mil vehículos eléctricos 

matriculados y en torno a 80, 110.000 puntos de recarga en toda la red.  

Por lo tanto, la ambición que este Gobierno entiende que tiene que tener la 

transformación del sector, es hoy una realidad, hoy, como digo, empezamos a 

escribir esa historia liderando la movilidad del futuro y convirtiendo a España en un 

hub europeo de electro movilidad, con la ambición, sin duda, que el sector también 

nos estaba reclamando. 

Como decía, los pilares vertebrador del PERTE tienen que ver con la cadena de 

valor y las medidas facilitadoras. Hemos también desarrollado una gobernanza que 

nos permite alcanzar estos objetivos, en los cuales vamos a crear una alianza, una 

alianza público-privada, que hemos llamado la alianza por el vehículo eléctrico y 

conectado, que tiene una parte muy importante en la cogobernanza con las 

comunidades autónomas a través de la Mesa de Automoción, que como sabéis, 

creamos hace un año, una Mesa en la que forman parte no solo las comunidades 

autónomas, sino también todos los sectores, las asociaciones empresariales y los 

sindicatos, para que efectivamente la tutela del PERTE y la toma de decisiones esté 

también en ese marco de colaboración público-privada. Y vamos a crear un grupo 

interministerial para hacer un seguimiento, una tutela de todo el despliegue que 
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exige este proyecto. Un proyecto, como decía, de colaboración público-privada, en el 

que el desarrollo y el buen fin de los objetivos perseguidos tienen que ver también 

mucho con la gobernanza interna de todos los ministerios, puesto que afecta, como 

decía, más de 7 ministerios, el desarrollo de todos los programas que vamos a 

desplegar. 

Empezamos hoy a, como decía, a escribir esa historia de éxito donde España, por 

primera vez, se pone a la vanguardia de la transformación en el sector de la industria 

del automóvil. Esperamos, sin duda, cumplir los hitos porque son ambiciosos, pero 

creo que este país, como decía, tiene que, después de la pandemia, dar también 

respuesta a los cambios, que la pandemia además ha acelerado, y que sin duda nos 

está también reclamando la propia sociedad española en nuestro tejido empresarial. 

Como decía, un nuevo Gobierno con una hoja de ruta clara, con un hito importante 

que es que el Plan de Recuperación empieza ya a rodar y donde, sin duda, la ilusión 

y el apoyo que desde todos los ministerios y con el sector vamos a trabajar, nos va a 

permitir llegar a los hitos a los que queremos y sin duda vertebrar un territorio en el 

cual la industria, como sabéis, es muy importante, y, creo que hoy estamos a la 

altura del desafío y empezamos, como decía, a liderar esa transformación que va a 

cambiar también la vida de muchas personas que van a poder acceder a una 

manera más sostenible de moverse, pero también de una manera más solidaria. 

Muchísimas gracias, y como decía, ilusionados porque empezamos hoy a escribir 

una historia que espero de éxito para nuestro país. 

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. 

Bastaría. ¿Ya querían preguntar? la verdad es que bastarían estos dos acuerdos por 

la trascendencia económica de los mismos para haber sido exclusivos de este 

Consejo. Ha habido otros que recibirán, oportunamente, como viene siendo habitual 

en las referencias del Consejo. 

Pero sí me gustaría referirme a otro par de asuntos, tres asuntos en concreto, que 

creo que merecen la pena subrayar, el primero de ellos, por su importancia también 

en cuanto a la cantidad de presupuesto y la cuantía que representan y porque van 

en línea con lo que acaban de explicar las ministras que es este Plan de 

Recuperación para nuestro país. 

Creo que es importante hacer una reflexión, porque cuando uno escucha hablar de 

la cantidad de millones que acaban de enunciar las dos ministras, 1000, 2000, 1600, 

que tengo delante de la mesa en el acuerdo que yo quiero anunciarles, parecería 

quizás que se nos van de las manos las cifras. Y entonces yo el mensaje más 

importante de estos tres acuerdos y de lo que supone el Plan de Recuperación de 

nuestro Gobierno para nuestro país, creo que lo importante es que no es un Plan 
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solo de inversiones, que el éxito de este Plan, que es un Plan de reformas, es un 

Plan que garantiza el desarrollo económico de nuestro país y garantizar el desarrollo 

económico de España significa que es un Plan que genera empleos, que mantiene 

empleos, que innovan las fórmulas y por tanto es un Plan absolutamente de futuro y 

de esperanza para la inmensa mayoría. 

Desde los territorios hemos visto este Plan según se iba planteando e informando 

con absoluta expectativa y yo me alegro mucho que estos primeros acuerdos de 

este Gobierno renovado sean precisamente en esa dirección, porque hay muchísima 

expectativa, no solamente en el ámbito institucional, sino me parece muy importante 

en el ámbito empresarial. 

Son muchas las empresas, no solamente las grandes empresas, que suelen tener 

una vinculación más cercana al Gobierno de España, sino muchas las pequeñas y 

medianas empresas en todo el territorio nacional que están pensando en estos 

fondos para mejorar sus proyectos, para generar empleabilidad y por tanto, 

oportunidades de futuro, así que casi, casi, sí que podríamos comenzar con la ronda 

de preguntas, pero me van a permitir, simplemente, algunas pinceladas con respecto 

a otro acuerdo importante que tiene que ver con el reparto también de 1.631 

millones, que es lo que ha autorizado el Consejo de Ministros para las comunidades 

autónomas, Ceuta y Melilla, en la ejecución de los programas de rehabilitación de 

viviendas y edificios públicos dentro de este Plan de Recuperación, Transformación 

y Residencia.  

En concreto, hay una parte muy importante para este mismo año, para el año 2021, 

de 151 millones para el programa de rehabilitación y recuperación económica en el 

entorno de las residencias. Es decir, es lo que en los municipios entendíamos como 

los proyectos para mejorar nuestros barrios. Son actuaciones que las comunidades 

autónomas han acordado con el Gobierno de España en la Conferencia Sectorial y 

que por tanto van a venir a cambiar la vida y la imagen de muchas ciudades 

pequeñas y medianas, del entorno de las comunidades autónomas, donde allí se 

fijen esas prioridades, y que por tanto va a mejorar notablemente la calidad de vida 

de los ciudadanos. 

Hay otra cuantía dentro de este acuerdo de traspaso para este mismo año de 480 

millones de euros que ya van destinados a las administraciones, son la rehabilitación 

de edificios de edificios públicos. 

Y después, estaba dentro de este acuerdo también, la revisión, pero esta vez ya 

para el año 2022 y 2023 de la distribución de mil millones de euros, que permitirán la 

construcción de 20 mil nuevas viviendas en alquiler, siempre y cuando sean 

viviendas sostenibles desde el punto de vista de la eficiencia energética. 
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Creo que este acuerdo es muy importante para transformar el país. Estamos viendo 

como tener un parque de viviendas antiguo está teniendo un coste muy importante 

sobre la vida de las familias, sobre todo, en el pago de las facturas. Uno de mis 

últimos encuentros como alcaldesa fue con una familia que había propiciado una 

reforma de su vivienda con el sello Passivhaus, y la factura de la luz, era lo más 

destacado que ellos me trasladaban, la factura eléctrica, que con esas reformas 

habían llegado. 

O sea, yo creo que estos son de los acuerdos que van a cambiar y mejorar mucho la 

vida de la gente y sobre todo, que traerán de la mano, porque la construcción 

siempre genera muchos empleos, empleos en este ámbito tan importante. 

Otro acuerdo muy sectorial, pero creo que merece la pena también destacarlo 

porque llevan tiempo trabajándolo en el Ministerio de Cultura, tiene que ver con un 

decreto ley por el que se van a regular el arrendamiento por parte de determinadas 

entidades del sector público de colecciones de bienes muebles que forman parte del 

patrimonio histórico español. Uno de los objetivos es reconocer, por ejemplo, a la 

colección Thyssen la garantía del Estado para que las obras que la integran gocen 

de un régimen de aseguramiento. Una vez que se formalicen estos arrendamientos 

de la colección por parte del Estado, todas las obras ya tendrán su cobertura en 

materia de riesgos por destrucción, pérdida, sustracción o daños de la misma, en 

tanto en cuanto permanezcan en el Museo Nacional en el que están alojadas. 

Quería mencionarlo porque también detrás de estos acuerdos hay cuestiones 

importantes y la cultura merece siempre ser destacada. 

Y por último, y antes de darle ese turno deseado para sus preguntas, permítanme 

también que les informe que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la concesión 

de la Gran Cruz del Mérito Civil a los profesionales sanitarios que han fallecido a 

causa del COVID19. Si alguien merece nuestro reconocimiento, fueron ellos, que 

nos atendieron, que nos cuidaron, que pusieron en riesgo sus vidas y muchos de 

ellos fallecieron. a ellos, a los fallecidos es a quien el Gobierno acaba de reconocer 

con esta distinción, la máxima distinción, será en un acto solemne, el secretario de 

Estado de Comunicación esta tarde les podrá ampliar la información, pero si me 

permiten también un mensaje a la ciudadanía. 

Este es el homenaje del Gobierno, que es el homenaje de nuestro país a las 

personas del ámbito sanitario que fallecieron por la COVID, pero el mejor homenaje 

que podemos hacerles todos individualmente es el de seguir manteniendo la calma, 

la responsabilidad y la prudencia. Porque es cierto que todos estamos 

entusiasmados viendo ese final, pero para conseguirlo es necesario todavía 

aguantar un poquito, aguantar la prudencia. El éxito de la vacunación es 

incuestionable. Falta llegar a esa población joven que desea también hacerlo y las 
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comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo muy importante que espero 

también en la población más joven vea su resultado de forma inminente. 

Estos eran los asuntos que queríamos trasladarles del Consejo de Ministros. En 

alguna ocasión se me escapara “de gobierno” porque era el chip que tenía antes y 

ahora ya tienen ustedes la palabra, el señor secretario de Estado es quien ordena 

los turnos y nosotras a su disposición. 

Sean benevolentes en nuestro primer día. 

Secretario de Estado de Comunicación.- Muy bien, ministras, pues entonces 

comenzamos. Vamos, por ejemplo, con Carlos Cué de El País. 

Pregunta.- Bienvenidas. 

A la ministra de Industria, quería empezar. Estamos viendo una lluvia de 

millones importante, anuncia al Gobierno, pero quería preguntarle, hoy se 

aprueba 9.000 empiezan ya a gastar ese dinero, ¿Cuándo va a alcanzar la 

velocidad crucero con otros planes? En el automóvil se venía hablando hace 

tiempo. ¿Cuándo se va a empezar a gastar dinero en otros sectores? ¿Cuándo 

va a llegar el dinero a muchos otros sectores? 

También le quería preguntar por el turismo. Hay muchísima preocupación de 

que la temporada se está complicando por todo lo que está pasando con el 

COVID. Realmente hay preocupación de que el verano se estropee. ¿Qué 

novedades tiene sobre eso?  

A la portavoz lo que quería preguntar se está escribiendo estos días mucho 

sobre el nuevo Gobierno, pero quería que ustedes nos explicaran ¿qué va a 

cambiar con este Gobierno? ¿qué cambia con todos los ministros que ha 

cambiado? ¿qué mensaje? Sobre todo, qué cosas en la línea política van a 

cambiar con el nuevo Gobierno. 

Ayer usted no quiso hablar sobre Cataluña. Sabe usted que aquí va a hablar 

muchísimo sobre Cataluña, así que creo que mejor empezamos directamente. 

Usted es, además, la ministra de Política Territorial. ¿van finalmente a 

presentar recurso contra el último decreto de la Generalitat con el tema de los 

presos? ¿Piensan retirar otros? ¿Va a reunir la bilateral de manera inmediata? 

Que agenda puede decirnos sobre eso. 

Y un detalle también final, ¿qué ha pasado con Iván Redondo, portavoz?, 

porque hemos visto que ayer, en la toma de posesión de varios ministros 

estaban los ministros anteriores. El anterior jefe de Gabinete no estuvo ayer en 
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las tomas de posesión. El presidente no dijo nada sobre su salida 

públicamente. ¿Qué ha pasado con el jefe de Gabinete? Gracias. 

Sra. Maroto.- Empiezo yo. Muchas gracias, Carlos. 

En relación un poco con la inquietud que nos planteas de cuándo va a llegar el 

dinero, yo creo que estamos cumpliendo los hitos a los que nos comprometimos, el 

primer hito era tener preparado el Plan. No solo lo tenemos preparado, sino que, 

como bien decía la ministra portavoz, ha pasado ya, con nota, la aprobación primero 

de la Comisión y del Consejo, y hoy del ECOFIN. 

Eso significa que empezarán a llegar los primeros desembolsos, pero nosotros nos 

anticipamos a ese hito de que llegará el dinero, incorporando ya en el presupuesto 

del 2021 todo lo que era la programación para este año. Por lo tanto, ya se están 

ejecutando los Fondos y de hecho, en el caso del PERTE, hablaba de algunas 

medidas facilitadoras que son necesarias para llegar realmente a los hitos, como ha 

sido el Moves III, que como sabéis, aprobamos en abril y que hoy ya es una realidad 

y están ya las comunidades autónomas con las convocatorias para poderlo aprobar 

y empezar a financiar ya esa movilidad sostenible. 

Hoy aprobamos también el plan tecnológico del sector del automóvil y por lo tanto, a 

partir de hoy empieza ya a abrirse la convocatoria de proyectos para poder elegir 

esos proyectos y poderlos financiar, y en el caso del PERTE de automoción, un hito 

muy importante va a ser en octubre, que es cuando saquemos la convocatoria de la 

cadena de valor industrial, que es el corazón del PERTE, casi 3.000 millones de 

euros, con un horizonte de que en febrero empecemos a aprobar los primeros 

proyectos. 

Yo lo que quiero trasladar con esta intervención es que este Gobierno no sólo ha 

cumplido con nota los hitos que nos propusimos, sino que es ya una realidad. El 

Plan se está desplegando. Hoy hemos aprobado importantes acuerdos en el 

Consejo de Ministros, pero también lo hicimos, como ha dicho la ministra de 

Educación en anteriores sesiones del Consejo de Ministros, desplegando un Plan 

que es una realidad y que va a empezar ya a cambiar la vida de las personas y 

también de nuestro tejido productivo. 

Porque si algo es importante también de este Plan es que es un plan transformador. 

No solo queremos dar respuesta a lo urgente, que es la reactivación económica, 

sino también a una transformación en la que estamos comprometidos. Llevamos tres 

años trabajando en lo que primero fue la agenda del cambio, y hoy es el Plan 

España Puede y por lo tanto, creo que hemos ido dando los pasos en la línea 

adecuada para que estos Fondos no solo mejoren la vida de las personas, sino 

también dejen una herencia de una mejor sociedad, más cohesionada, un medio 
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ambiente, más cuidado, y esa transformación, como decía, también hacia la 

igualdad de la que hoy yo no he hablado, pero el PERTE también incluye medidas 

donde la igualdad de género están muy presentes. 

Estamos trabajando, como sabéis, en otros PERTES. Este es el primero, un PERTE 

que anunció el presidente, que es el de Salud de Vanguardia, otro que tiene que ver 

con el sector agroalimentario o el sector aeronáutico. Habrá alguno más. De hecho, 

están identificados seis sectores prioritarios en el propio Plan de Recuperación. El 

más costoso ha sido, siempre hacer el primero, el primero siempre es el que tiene 

que ser, el que marque el resto, por la gobernanza que tiene, por la complejidad de 

definir el PERTE, de hecho, en la memoria a la que tendréis acceso probablemente 

esta tarde o mañana cuando se publique, son casi 100 páginas de memoria, es 

decir, que es algo que además que nos tiene que aprobar la Comisión Europea, que 

le remitimos ayer. 

Por lo tanto, creo que marcamos el paso centrándonos en el primer PERTE, que es 

el sector de automoción, que todo el mundo entiende que es uno de los sectores no 

solo, como decía, vertebrador del territorio, sino también con un impacto económico 

en el empleo y en la generación de riqueza, pero además transformándole en la 

cadena de valor para atender también a esos desafíos que tenemos como país, 

como son la sostenibilidad y la digitalización. 

En relación con el sector turístico, trasladar prudencia, prudencia a la hora de 

evaluar el impacto que en el sector turístico puede tener algunos de las decisiones o 

recomendaciones que se están haciendo en torno a España. Tenemos que tener 

una mirada de la pandemia en la fase en la que nos encontramos, ponemos mucho 

el énfasis en la incidencia acumulada, que nos preocupa, que nos ocupa, por eso 

estamos alertando a la prudencia de todos, no sólo de los jóvenes, que es donde 

más ha aumentado el índice de contagios, sino del conjunto de la sociedad 

española. 

El virus sigue con nosotros. Es verdad que le estamos ganando la batalla porque ya 

son más de 21 millones de personas las vacunadas en España con pauta completa 

y prácticamente estamos en el 60% de población vacunada en una pauta, por lo 

tanto, creo que el éxito de la campaña de vacunación nos está permitiendo vencer al 

virus, pero todavía nos queda un poco de camino por recorrer. 

Esto significa que de cara a trasladar la situación epidemiológica de España en esta 

etapa, hay que tener en cuenta, no sólo el índice de incidencia, que quizás es el 

indicador más visible y el que más define el estado de alerta de los países, sino 

también nuestra presión hospitalaria, que en este momento es muy baja, la letalidad, 

sumado, como digo, a la vacunación. 
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Y quiero trasladar que España en estos momentos, lo dije y lo reitero, podemos 

considerar que es un destino seguro, trasladaros que están funcionando muy bien 

las medidas que hemos puesto para garantizar la movilidad segura, tanto en el 

ámbito del certificado digital, como una medida que impusimos para los países que 

vienen de fuera de la Unión Europea, que es el acceso a España acreditando que 

están vacunados. 

Yo misma he podido comprobar cómo está funcionando el control que se hace en 

los aeropuertos por parte de sanidad exterior y de AENA y les quiero felicitar porque 

a España ahora mismo no se puede entrar si uno no acredita ser una persona sana 

y lo que estamos ahora es reforzando la comunicación para que estas personas que 

insisto llegan sanas, no se contagien y sabemos lo que tenemos que hacer. 

Hay que respetar las medidas sanitarias. Por lo tanto, ese es el trabajo que tenemos 

que trasladar a la sociedad, que los viajes en este momento son seguros porque nos 

hemos dotado de mecanismos para garantizar esa seguridad, que si uno 

efectivamente es prudente en sus viajes, respeta las medidas sanitarias, sabemos 

cómo evitar los contagios y llevamos 15 meses combatiendo al virus y por lo tanto 

creo que ese margen de prudencia es importante.  

Y esto es en lo que estamos trabajando, reforzando mucho la comunicación para 

que la manera en la que nos miran, no nos cataloguen solo por la incidencia 

acumulada en este momento, no es el único indicador importante para determinar la 

situación epidemiológica en España, preocupados y ocupados para que 

efectivamente ese índice de contagios se contenga y empiece a bajar. Esperemos 

que con las llamadas a la prudencia y con algunas de las medidas que están 

tomando las comunidades autónomas, se pueda también atajar ese incremento. 

Pero desde luego, creo que el éxito de la vacunación y que España hoy esté 

liderando en la Unión Europea estos ranking nos hace, sin duda, estar orgullosos de 

nuestro país, de nuestros profesionales y sobre todo, tener un destino que es seguro 

y que en la medida en que siga avanzando el proceso de vacunación inmunicemos 

demos a la población y cumplamos con ese hito de tener inmunizada a la población 

en el 70% grupo a finales de verano, daremos más certezas con respecto a un 

sector turístico que se está reactivando y que esperamos cerrar el año con una 

recuperación de en torno a 40 millones de viajeros internacionales, una estimación 

prudente que esperamos alcanzar porque la gente nos reconoce también el esfuerzo 

que ha hecho España para dotarse de la seguridad, insisto, en la movilidad y en los 

destinos y en todo nuestro sector turístico que se ha esforzado y hay que 

reconocerle también el trabajo que ha hecho. 

Portavoz.- Bien. En cuanto a los cambios y así enlazó con la otra respuesta, 

estamos recién llegados y apenas son unas horas y creo que se nos ve en los 
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rostros, en el nerviosismo, que sin duda es natural también, de estas primeras tomas 

de contacto, pero sobre todo es la ilusión de un equipo renovado, con ganas de 

continuar con un trabajo que, sin duda, ha estado condicionado por una situación 

muy dramática. 

Yo creo que el presidente se expresó perfectamente este fin de semana lo que él 

pretendía con este cambio de Gobierno, que es afrontar una nueva etapa para 

nuestro país. 

Lo he dicho antes, creo que después de la pandemia podemos presumir como país 

de haber conseguido, en el marco de la Unión Europea, el armar este Plan de 

Recuperación y conseguir los fondos que ha conseguido nuestro país para poder 

llevarlo a cabo. Creo que eso es un éxito de este Gobierno y fundamentalmente del 

presidente. Y este es un escenario que no estaba previsto cuando comienza la 

legislatura y lo que ha querido es conformar un nuevo equipo precisamente para que 

lidere ese Plan de Recuperación que ya, como decíamos esta mañana, está dando 

el pistoletazo de salida al disponer de estos Fondos y a ir ejecutando las distintas 

medidas. 

Por tanto, creo que la hoja de ruta es clara, que el objetivo del presidente era 

renovar el equipo precisamente para coger las riendas de un nuevo proyecto, que es 

el Plan de Recuperación, que es la esperanza económica para nuestro país, un Plan 

no solamente, como decía antes, de inversiones, sino también un Plan de reformas, 

de reformas que garanticen el desarrollo futuro de nuestro país. Y por tanto, creo 

que ese es el objetivo del del Presidente. 

En cuanto a los aciertos o errores en las tomas de posesión o los análisis más 

minuciosos que ustedes puedan hacer de los mismos, yo creo que también 

comprenderán que el estado de emoción que teníamos ayer, pues podríamos 

ponernos a analizar y quizás a sacar muchas conclusiones, pero creo que sobre 

todo subrayar en todas las tomas de posesión en las que yo asistí, en las que he 

podido ver, que hay mucha ilusión y mucha esperanza en este proyecto de futuro. Y 

por supuesto que esta es una responsabilidad del presidente, una absoluta potestad 

que tiene que ejercer como presidente del Gobierno y que está haciendo solo con un 

objetivo, con una visión, que es el interés general de nuestro país y conformar un 

equipo con esas energías renovadas. 

Quiero aprovechar también para reconocer a todos aquellos compañeros y 

compañeras que han pasado por el Consejo de Ministros en unos momentos tan 

duros, de tanta dificultad, que han tenido que afrontar una situación que no era 

imaginable cuando tomaron posesión de sus carteras. Pero sin duda estamos en 

otro momento, la llegada de estos fondos nos hacen mirar al futuro con mucho 

optimismo. 
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En relación a Cataluña, por supuesto, es una pieza clave en el desarrollo territorial 

de nuestro país y por tanto de la cartera que asumo también como ministra de 

Política Territorial. 

Ayer trataba sobre todo de trasladar mis emociones más que entrar al contenido de 

la cartera, que además en estas 24 horas he tratado de priorizar esta atención que 

hoy tenía con ustedes y conocer al equipo de la Secretaría de Estado, el ver las 

instalaciones, el conocer ayer tarde también…Entonces, desde luego lo afrontaré 

con muchísima responsabilidad, pero creo que el marco está dado y es el que ha 

expresado en muchísimas ocasiones el presidente del Gobierno, que es avanzar en 

la convivencia, el acabar con una situación también muy dura desde el punto de 

vista de la convivencia social en Cataluña. Creo que el presidente ha marcado muy 

bien esa ruta y esa será también mi tarea como ministra, el ahondar en lo que es 

una decisión del Gobierno con un claro objetivo que es mejorar la convivencia en 

Cataluña, se han abierto canales, se han abierto herramientas y hay que saber 

aprovecharlas. 

Y creo que también es importante hablar de Cataluña en otros términos. Por 

ejemplo, creo que me parece muy oportuno al escuchar a la ministra, creo que 

Cataluña se merece también que todos hablemos de ella en otros términos, como, 

por ejemplo, un territorio líder en la industria automovilística, que seguro hoy está 

muy esperanzado con el Plan que acabamos de aprobar y creo que ha respondido. 

No he tenido tiempo de atender, es lo que trataba de explicarles que me he centrado 

en esta comparecencia. Les pido comprensión. 

Secretario de Estado de Comunicación.- Iñaki Aguado, de Telecinco. 

P.- Sí, hola, buenas tardes. Enhorabuena por el nombramiento. Bienvenidas. 

Yo, respetando por supuesto, el secreto de las deliberaciones del Consejo de 

Ministros, me gustaría saber si nos pueden trasladar cual ha un mensaje del 

presidente del Gobierno al inicio de esa reunión a los nuevos miembros del 

Ejecutivo. 

Y en segundo lugar, les voy a preguntar por Cuba, a la ministra portavoz. La 

oposición está criticando la tibieza del Gobierno respecto a lo que está 

sucediendo en Cuba. Dicen que están insultando a la dictadura cubana. Le 

pregunto si se van a ir más allá de la defensa del derecho a la manifestación, 

de lo ya expresado en ese comunicado que hemos leído esta mañana, y 

también le pregunto si para este Gobierno, Cuba es o no una dictadura. 

Gracias. 
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Portavoz.- Bueno, empezaré por esto último, creo que no hay duda de que España 

es una democracia plena que defiende la democracia, los derechos y las libertades y 

por tanto no puedo ser más rotunda, esa es la posición de su Gobierno. 

En relación a la situación que está viviendo el pueblo cubano, han podido ustedes 

ver el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Está siguiendo de manera 

muy exhaustiva todo lo que está ocurriendo, un seguimiento constante de lo que allí 

está aconteciendo, con mucha preocupación, sobre todo en la situación en que se 

encuentra la ciudadanía por las graves carestías, defendemos profundamente sus 

derechos de manifestación y además también con una preocupación muy especial, 

si me permiten, en relación a los periodistas, y, por tanto, están trabajándose y 

haciendo el seguimiento para tomar las medidas oportunas que hay que tomar en 

este asunto de los periodistas que cubren información de nuestro país para que 

queden garantizados los derechos de comunicación y de información. Pero creo que 

no hay duda de cuál es la posición de nuestro país en relación a la defensa de los 

sistemas políticos, la democracia. 

Y en relación a los cambios y al Consejo de Ministros, por supuesto, saben ustedes 

que ayer juramos o prometimos ante el rey guardar secreto sobre sus 

deliberaciones, pero creo que es bastante evidente que, porque nos han visto 

ustedes a la entrada, fundamentalmente en esa foto de familia, que estamos todos y 

todas muy ilusionados, y el propio presidente también de la conformación de este 

nuevo equipo, y, bueno, pues está teniendo palabras de ánimo para todos nosotros 

y un objetivo muy claro: Hay que atender la recuperación económica de nuestro 

país, hay que atender a las personas que peor lo han pasado en esta crisis sanitaria, 

que es también una crisis económica y sobre todo, la esperanza de que tenemos los 

instrumentos. 

En otras ocasiones hemos atravesado crisis y no había cómo afrontarla. Lo bueno 

de este momento es que gracias al trabajo previo ha existido una crisis sanitaria con 

consecuencias económicas, pero hay herramientas, hay instrumentos y prueba de 

ello son los asuntos que hoy se han trasladado en este Consejo de Ministros. 

Vamos a hacer una transformación económica, una transformación energética, una 

transformación también en el ámbito de la formación, de la cualificación, de la 

innovación. Creo que en este momento, como decía ayer en mi toma de posesión, el 

presidente del Gobierno ha conseguido encauzar los pasos del Ejecutivo con los 

deseos y los anhelos de la sociedad. Estamos en un momento de cambio y tenemos 

recursos económicos, que no siempre hemos tenido, para hacerlo posible. 

Y además no sólo eso, se cuenta con las ganas de la sociedad, y, muy importante 

me parece subrayar la implicación del sector económico y empresarial de este país a 
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todos los niveles para implicarse en la empleabilidad y en la generación de puestos 

de trabajo en el futuro. 

Creo que no estamos solos en esta estrategia, sino que nos sentimos acompañados 

por una inmensa mayoría de españoles que quieren pasar página de estos 

momentos tan duros, que quieren proyectar sus vidas de otra forma, que se han 

replanteado también sus propias maneras de vivir, de estar, porque se nos paró el 

mundo hace unos meses, se nos paró el mundo entero, se nos pararon nuestras 

vidas, hemos tenido tiempo de reflexionar y las personas también han hecho sus 

propios planteamientos de vida. Y yo creo que todos queremos y ansiamos una vida 

distinta, una vida más saludable, una vida más sostenible. Y ese es el anhelo 

también del Gobierno de España. Tenemos los recursos para hacerlo, contamos con 

las fuerzas y las ganas suficientes, pero sobre todo nos sentimos que contamos 

también con apoyo social y económico para emprenderlo. 

Secretario de Estado de Comunicación.- Víctor Ruiz de Almirón de ABC. 

P.- ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida portavoz, bienvenida también a la 

ministra de Educación. 

Recogiendo un poco lo que han dicho los dos compañeros, portavoz, se ha 

hablado mucho, se ha escrito de que su llegada, en cierta medida puede 

presentar un intento por descatalanizar el debate territorial. Sabemos que 

usted no es del PSC y me gustaría un poco más preguntarle, en líneas un poco 

más generales de lo que ha hecho mi compañero Carlos. 

¿Por dónde debe transcurrir y por dónde va a transcurrir la posición, la política 

y la actuación del Gobierno en la negociación que se abre ahora con la 

Generalitat de Catalunya? Usted lidera la cartera de política territorial. Me 

gustaría que nos dijera también si hay fecha para la comisión bilateral que los 

presidentes pactaron, que se celebrará en el mes de julio, estamos a 

mediados, sabemos que ha habido un cambio de Gobierno, no sé si esto 

podría alterar la intención de que se celebre en julio. 

Sobre Cuba, le preguntaba ya mi compañero Iñaki, pero ha dicho usted que se 

valorarían las medidas oportunas que haya que tomarle. Me gustaría 

preguntarle algo más de precisión, a qué se está refiriendo. El ministro 

Exteriores acaba de llegar al puesto, aunque evidentemente tiene experiencia 

en la cuestión, el presidente del Gobierno, uno de los primeros grandes viajes 

que hizo cuando accedió al cargo, fue a Cuba, tiene relación directa con Díaz-

Canel, no sé si han podido hablar por teléfono, si tiene intención de hacerlo, de 

implicarse en esta cuestión. 
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Y a la ministra de Educación, un poco en la misma línea que a la portavoz, que 

le preguntaba por su posición respecto a Cataluña, usted va a desarrollar una 

ley que deja su antecesora, que ha generado conflictos y polémica con la 

educación concertada, con la educación especial, y me gustaría que pudiera 

exponer aquí, en este primer día, cuál es su posición sobre ese conflicto, sobre 

esas protestas y su reflexión sobre esta estos tipos de educación. Gracias. 

Sra. Alegría.- Bien, muchísimas gracias y disculpe que no me acuerdo de su 

nombre. Víctor.  

Muy bien, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de estrenarme en las 

respuestas en esta rueda de prensa, y sí que me permitirán, además lo hice ayer en 

la toma de posesión, y, es verdad que seguramente también, fruto de los nervios 

que tenemos las que, sobre todo mi compañera Isabel, porque la ministra de 

Industria ya algo más veterana, se me ha olvidado algo fundamental. Es verdad que 

ayer en la toma de posesión lo pude hacer, además con ella presente y era también 

reconocer y agradecer la labor que hizo mi antecesora, Isabel Celaá, se lo puede 

trasladar ayer personalmente, además, ustedes tuvieron la oportunidad también de 

conocerla en su tarea como ministra de Educación, pero también de departir muchas 

horas de trabajo cuando ya ocupó también la responsabilidad de ministra portavoz. 

Lo he dicho antes en mi breve intervención, tengo la fortuna y la responsabilidad de 

desarrollar una de las tareas más importantes en este país que se recogen dentro de 

la cartera de Educación y Formación Profesional. Tenemos todavía muchos retos 

que desarrollar a lo largo de este tiempo que viene por delante. Ciertamente, como 

todos ustedes saben, se aprobó ya la LOMLOE los pasados meses. Una ley, por 

cierto, quiero recordar con una aprobación amplísima desde el punto de vista 

parlamentario. Fueron muchos partidos políticos los que apoyaron esta ley educativa 

y que ahora nos corresponde el reto a esta actual ministra de desarrollar esta ley. 

Como siempre que nos ha tocado liderar distintas leyes educativas a este Gobierno, 

pero a otros gobiernos, gobiernos progresistas, siempre lo hemos hecho con una 

piedra que mi modo de entender tiene que ser angular para el desarrollo de esta ley 

y sobre todo, para todas aquellas cuestiones que vayamos poniendo en marcha 

desde mi ministerio en los próximos meses, que es la cooperación, el diálogo y la 

colaboración con todos los agentes del sistema educativo. 

Yo no entiendo la tarea que me ha encomendado el presidente sin esas piezas 

fundamentales. Nada se puede desarrollar o difícilmente podré desarrollar cualquier 

reto si no cuento, como digo, con ese diálogo, ese consenso y esa cooperación con 

la comunidad educativa y por supuesto, también con las comunidades autónomas, 

que son, como saben, las competentes en esta materia. 
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Portavoz.- Víctor, en el campo de Cuba creo que no tengo nada más que añadir que 

lo que he trasladaba, estoy consultando el móvil, no sé si en la sala no hay 

cobertura, o tengo alguna incidencia yo con el teléfono, por si el ministro me había 

aportado alguna información, porque justo antes de pasar a la sala nos hemos 

interesado por saber cuál era las circunstancias respecto a la periodista y estábamos 

muy pendientes y me consta que el ministro estaba también y ha sido la 

conversación que hemos mantenido justo antes de bajar a la sala y por tanto, se 

está estudiando y analizando el asunto para responder institucionalmente como 

país, conforme a la situación en la que se encuentre. 

Por tanto, no puedo avanzar nada más, ni siquiera tengo la cobertura en este 

momento, pero tenga la seguridad, la tranquilidad y la tengan todos ustedes que el 

Gobierno está preocupado por la situación. Cuál es nuestra posición con respecto a 

los derechos humanos, creo que no hay ninguna duda, y, por supuesto, vamos a 

estar pendientes para que se protejan los derechos de comunicación y de todos los 

informadores que están dando cobertura a esta situación tan complicada que está 

viviendo el pueblo cubano. 

En relación a la cuestión catalana, al frente, una manchega. Le diré que esto quizás 

tampoco se habla mucho en la M-30 para adentro, pero los lazos afectivos de los 

manchegos con los catalanes son muchos, muchos. Lamentablemente, en otros 

períodos de la historia de nuestro país, muchos manchegos y manchegas tuvieron 

que marchar en aras a prosperar familiar y económicamente, a trabajar a un entorno 

como Cataluña, mucho más industrializado y con más oportunidades.  

Y por tanto, son muchos los lazos afectivos que nos unen y también los de esta 

ministra que reconoce el liderazgo de Cataluña en muchos ámbitos. Antes me he 

referido a uno de los que más admiro, que es el desarrollo industrial de ese territorio. 

Por tanto, no hay ninguna duda de mi afecto, quiero dejarlo claro a Cataluña, a los 

catalanes y las catalanas y en esa encomienda que me ha hecho el presidente para 

trabajar la política territorial, insisto en lo que les acabo de decir, no ha habido un 

cambio de dirección. El presidente se ha expresado con absoluta claridad en este 

sentido. Se trata de recuperar una senda de diálogo y con un único objetivo claro 

que es mejorar la convivencia y dar tranquilidad a la sociedad catalana. 

Creo que no tengo nada más que añadir en relación a la fecha, si estaba prefijada, 

entiendo que no, no tengo conocimiento, no lo tengo en agenda, mi agenda ahora 

mismo es un poco caótica y espero en las próximas horas, tenerlo todo un poco más 

claro. 

Secretario de Estado de Comunicación.- Ana Fernández Vila, de Europa Press. 

Pregunta.- Hola que tal, buenas tardes. Bienvenidas. 
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Sobre esta última cuestión que comentaba a la portavoz una concreción, 

aunque comenta que todavía tiene que asentarse en la cartera que acaba de 

asumir, me gustaría saber si a priori comparte algunos de los planteamientos 

que hizo su antecesor Miquel Iceta, por ejemplo, se posicionó, defendió que se 

votara un referéndum sobre el acuerdo que se alcanzara sobre más 

autogobierno para Cataluña, que incluyera también financiación catalana, y 

también habló de la posibilidad de diseñar trajes a medida. Me gustaría saber 

qué opina sobre estas cuestiones que planteó el ministro. Gracias. 

Portavoz.- No actuaré en ningún caso como portavoz de este Gobierno 

interpretando la opinión de los ministros. Lo que puedo trasladarles son las 

decisiones del Gobierno y, por tanto, permítanme que no entre a valorar la opinión ni 

del ministro Iceta ni de ninguno de los ministros y ministras de este Gobierno, que, 

por supuesto, tienen sus opiniones, que son libres, pero lo que me compete a mí es 

dar cuenta de los acuerdos y las conclusiones del Gobierno y, por tanto, en cualquier 

caso, marcar posición política de lo que sea el acuerdo del Gobierno. Y no puedo 

ahondarles mucho más en esa cuestión. Muchas gracias. 

Secretario de Estado de Comunicación.- Cristina de la Hoz, de El Independiente. 

P.- Buenas tardes, ministras, bienvenidas. 

Yo querría volver al tema de Cuba porque ustedes tienen unos socios de 

Gobierno, formados por dos partidos, que son Podemos e Izquierda Unida, 

cuyos, algunos de sus dirigentes y miembros más destacados han insistido en 

que no creen que Cuba sea una dictadura. No sé si se parece la visión que 

tienen sobre la situación de Cuba en el sector socialista con sus socios de 

Unidos Podemos. 

Y luego quería saber si con el cambio de Gobierno, no está la ministra que va a 

llevar los temas de transportes y agenda urbana, pero si creen que con el 

cambio de Gobierno es posible ya desbloquear la Ley de Vivienda, que debería 

haber sido aprobada en enero y que sigue atascada en el control de los 

precios del alquiler. Gracias. 

Portavoz.- Gracias, Cristina. 

Insisto, me vas a disculpar, pero si no voy a interpretar, que creo que tengo mayor 

conocimiento o identificación de lo que pueda estar ocurriendo en las cabezas de 

mis compañeras que tengo aquí en estos momentos, mucho menos puedo 

interpretar la voluntad o el ideario de otro partido político. 
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Insisto, mi voz aquí es para trasladar los acuerdos del Gobierno, no para trasladar 

posiciones partidistas y por tanto ellos tendrán que aclarar si esa es su opinión y así 

la sostienen. 

Y en relación a la tramitación de la ley, pues tampoco he podido ahondar en esa 

circunstancia. Seguro que pronto tendrán oportunidad de hablar con la ministra. 

Secretario de Estado de Comunicación.- Sandra Gallardo de Radio Nacional. 

P.- Hola, buenas tardes. Bienvenidas a las dos ministras que debutan hoy. 

A la ministra portavoz, retomando esto último, que ha dicho que usted no 

habla de las ideas de otro partido político, bueno, es el partido socio de 

coalición, entonces, cómo se resuelve esto si dentro de la coalición hay una 

formación que no reconoce a Cuba como dictadura y usted, no sé si por 

contraposición, cuando hablaba de lo que tiene claro es que España es una 

democracia, si eso significa que Cuba no lo es. 

Y con el tema de Cataluña, si cree que ahora que está todavía por definir quién 

compone la Mesa de Diálogo, si cree que su predecesor, Miquel Iceta sería un 

activo en esa Mesa de Diálogo, se podría aportar a esa mesa. Gracias. 

Portavoz.- Es que no sé si les puedo decir algo más de lo que ya les he dicho en 

relación al primer asunto, a Cuba y a Cataluña. 

Yo les insisto, soy la portavoz de este Gobierno y no voy a hacer en esta mesa 

consideraciones de ningún partido, ni tan siquiera del Partido Socialista al que yo 

pertenezco. Y en relación a Cuba, creo que he dicho todo lo que tenía que decir. 

Gracias, Sandra. 

Secretario de Estado de Comunicación.- No sé si por videoconferencia puede 

intervenir. Hay mucha gente, a lo largo de la pandemia, como todo el mundo sabe, 

activamos en muchos, sedes de partidos e instituciones de Gobierno el sistema de la 

videoconferencia. Juande Portillo, de Cinco Días, es uno de los que está por allí, 

¿quieres preguntar, Juande? 

P.- Sí, hola, buenas tardes. Espero que me escuchen correctamente. 

Quería darles la enhorabuena por el nombramiento a las ministras que 

comparecen por primera vez y la bienvenida a la sala de prensa, aunque sea en 

formato virtual. 

Yo quería preguntarle, en primer lugar, a la ministra portavoz por el visto 

bueno del ECOFIN al Plan de Recuperación español para saber si una vez que 

ya tiene la aprobación definitiva, tienen ya una fecha concreta en la que se 
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vaya a recibir los primeros fondos europeos, esos 9 mil millones de adelanto 

que se espera. A partir de ahí, si mantiene la previsión de que a lo largo, o en el 

conjunto del año, se van a recibir 19 mil millones y esa cifra ha variado en 

cuanto a ese primer adelanto de 9 mil y un segundo pago de 10 mil, y, si en 

cualquier caso el Gobierno tiene en mente agotar los 26 mil millones que se 

avanzaron vía presupuestos, yendo más lejos del desembolso que haga la 

Unión Europea. 

Y a la ministra de Industria, quería preguntarle a raíz del PERTE aprobado, creo 

que aspiran a recibir en paralelo una aportación privada de 19.700 millones de 

euros, me gustaría saber en qué basan esa previsión y si es que tienen ya 

compromisos concretos por las empresas para esa aportación privada. 

Muchas gracias. 

Portavoz.- Muchas gracias. Perdona, que estaba revisando las notas que había 

tomado. Efectivamente, la vicepresidenta nos hablaba de que va a ser inminente el 

desembolso de estos 9 mil millones de euros primeros y previsiblemente en este año 

otros 10 mil millones adicionales. Esta es la información que ha sido trasladada y 

que les puedo trasladar en ese sentido. 

Sra. Maroto.- En relación con el PERTE, el compromiso, como he dicho, de 

inversión pública, es de 4.300 millones. Nosotros hemos estimado, teniendo en 

cuenta las metodologías del impacto y del efecto tractor que tiene el sector del 

automóvil, constatado ya en otros planes de inversión, cuál puede ser el efecto 

multiplicador en el caso de las inversiones que vamos a hacer en esa cadena de 

valor y eso nos lleva a en torno a unos 19.700 millones. 

Como decía, es una horquilla. De hecho, hacemos estimaciones de mínimos y 

máximos. Es una horquilla que incluso, decía, puede ser mayor en función de la 

ambición de los proyectos. 

Esto lo iremos, después, una vez que hagamos la evaluación, puesto que la Alianza, 

lo que vamos a desarrollar también es un grupo de seguimiento que nos va a 

permitir ver el cumplimiento de los hitos. Lo decía la ministra portavoz, el Plan de 

Recuperación tiene un cronograma que nos va a permitir no solo los desembolsos, 

sino la ejecución de los proyectos y tiene el cumplimiento de unos hitos que yo les 

trasladaba de la ambición que tiene este PERTE. Ese será también el trabajo de esa 

comisión de seguimiento y daremos cuenta con la periodicidad que estimemos, bien 

sea semestral o anual, de los hitos que vamos alcanzando y de la ejecución de los 

proyectos. 

Como digo, ahora, son las empresas las que nos tienen que presentar los proyectos. 

Ya hemos hecho una primera exploración porque, como sabéis, hemos estado 
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desde octubre sacando manifestaciones de interés, en distintos ámbitos, tanto en 

industria como inteligencia artificial, que forma parte del PERTE, como en hidrógeno 

renovable, que forma parte del PERTE.  

Lo que hemos visto es la ambición, lo decía la ministra portavoz, la ambición, las 

ganas, las ganas que tiene España, que tiene un tejido empresarial de liderar estos 

cambios. Las manifestaciones de interés nos han permitido conocer algunos 

proyectos que ahora serán los que vayan a presentarse en las convocatorias que 

saquemos, pero lo que sí que nos ha quedado claro es que, como decía la ministra 

portavoz, no estamos solos.  

La sociedad, la mayoría de la sociedad, diría el conjunto de la sociedad española, el 

tejido productivo español, está sumándose a este proyecto país, quieren, 

efectivamente, aportar con su conocimiento y con sus inversiones las 

transformaciones que tenemos que abordar, y,  no solo es una oportunidad, como 

digo, para este humilde Consejo de Ministros, sino también para la sociedad y 

nuestro tejido empresarial que reclamaba la ambición. 

Decía la ministra portavoz la respuesta distinta que este Gobierno le ha dado a la 

crisis económica, a la crisis sanitaria, a la crisis económica y social. Les quiero 

recordar que las respuestas de la anterior crisis fueron recortes, fueron austeridad 

muy criticadas no solo por el Partido Socialista, sino también por otros que 

estábamos evaluando el impacto de estas respuestas, que sin duda lastraron 

también mucho la recuperación de la economía española. 

Hoy estamos en un contexto distinto. Hemos abordado la crisis sanitaria con un 

paquete de más de 20% del PIB en ayudas, en una red de seguridad que ha 

permitido sustentar a muchas empresas y a muchos empleos. Hoy estamos ya 

viendo esa reactivación económica. Lo vemos en los datos de afiliación cada mes, 

en los datos de paro, pero también en el índice de producción industrial. Esta 

semana presentaremos los datos de exportaciones que ya han recuperado el 

volumen pre-pandemia, y por lo tanto, creo que también este Gobierno ha dado una 

respuesta, como decía, es muy distinta a la de crisis anteriores, centrándonos en la 

protección para luego sentar las bases de la recuperación. 

Y como digo, no estamos solos. Son muchísimas las empresas, las asociaciones, 

los colectivos sociales que ven en este plan de recuperación una oportunidad, no 

solo para reactivar la economía, sino para sentar las bases de una modernización de 

nuestro modelo productivo y sobre todo, pensando en las personas, sin dejar a nadie 

atrás. 

Creo que es en ese mensaje hoy todo el Consejo de Ministros, nos hemos unido al 

presidente porque claramente la recuperación tiene que ser justa. 
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Secretario de Estado de Comunicación.- Vamos con la última pregunta y luego 

seguro que las ministras, y especialmente la ministra portavoz, querrá departir un 

rato con la prensa antes de que dé la hora de comer. 

Bueno, vamos a ver, José Miguel Blanco, de la agencia EFE, por favor. 

P.- Gracias, buenas tardes, enhorabuena a las nuevas ministras y para la 

portavoz del Gobierno, ayer en las tomas de posesión hubo numerosos deseos 

de diálogo a partir de ahora en sus respectivas competencias. 

Yo querría saber si ven posible realmente que se pueda llegar a acuerdos y 

cuáles, en concreto, con el Partido Popular y teniendo en cuenta también la 

forma en que este partido ha recibido la remodelación del Gobierno. 

Y por otro lado, en relación con Marruecos, si el Gobierno pretende hacer 

algún nuevo movimiento para intentar reconducir la situación, después del 

guiño que realizó ayer en su toma de posesión el nuevo ministro de Asuntos 

Exteriores. Gracias. 

Portavoz.- Bueno, yo creo que el acuerdo siempre es deseable, incluso, pienso que 

una oposición inteligente debería saber que hay acuerdos que computan 

electoralmente. 

Por ejemplo, creo que sería inteligente que el principal partido de la oposición 

estuviera de acuerdo con un proyecto de país, en el ámbito económico, como el que 

está presentando este Gobierno, porque hay mucho interés social, económico y 

empresarial en que esto salga bien, y yo entiendo que al principal partido de la 

oposición le debería interesar también que a España le vaya bien. 

Entonces, quizás si hacen una reflexión, concluirían que no en todo, porque por 

supuesto tiene que haber confrontación electoral y partidista, pero que tal vez hay 

temas importantes en los que el acuerdo incluso computa electoralmente. 

Y en relación a Marruecos, bueno, pues yo creo que el ministro ayer tuvo algunas 

palabras, como bien decían, saben también cuál es la posición de nuestro país con 

Marruecos, que es un país amigo, somos socios, nosotros somos la frontera 

europea con Marruecos, creo que jugamos un papel muy importante y se necesita 

de esa necesaria relación diplomática y de estabilidad entre ambos países. 

Secretario de Estado de Comunicación.- Muy bien, muchísimas gracias. Buenas 

tardes. 

Portavoz.- Muchas gracias. 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 


