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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ 

Bueno, lo primero, gracias a los medios de comunicación por atender esta 

comparecencia ya nocturna y quisiera empezar esta breve intervención antes de 

someterme a sus preguntas, reconociendo el trabajo del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, también del embajador, los servicios de protocolo del Gabinete de la 

Moncloa, que han hecho posible que desde el punto de vista de la delegación 

española y también de las conclusiones, las aportaciones españolas se 

materializaran en el sentido que hemos que hemos querido. 

Gracias porque la verdad es que tenemos extraordinarios servidores públicos que en 

circunstancias muy difíciles, muy complejas, también de la Secretaría de Estado de 

Comunicación, que nos acompaña Miguel Ángel Oliver pues, hacen posible el que 

se pueda desarrollar una cumbre de estas características en formato híbrido por 

primera vez en la historia de las cumbres iberoamericanas, con éxito. 

Bueno, comparezco, como sabéis, para dar cuenta de esta segunda Cumbre 

Iberoamericana en la que participo en calidad de presidente del Gobierno. Quiero 

agradecer, aunque sea formalmente, pero lo he hecho antes en el plenario, 

agradecer al Jefe de Gobierno de Andorra la organización, la audacia de celebrar 

esta cumbre y también del apoyo que nos ha prestado a todas las delegaciones la 

Secretaría General de la SEGIB y en particular a Rebeca Grynspan. Yo creo que lo 

he dicho en mi intervención, América Latina es una prioridad para todo gobierno 

español, sin duda alguna también para nosotros lo es y así lo hemos definido en la 

Estrategia de Acción Exterior aprobada por el ministerio y por el Consejo de 

Ministros y que ahora será tramitada en el Congreso de los Diputados. 

La declaración final refleja, a juicio del Gobierno de España, la voluntad conjunta de 

hacer dentro de la comunidad iberoamericana, frente, a los efectos de la pandemia, 

la necesidad de propiciar una recuperación lo más inclusiva posible, avanzar en la 

consecución de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Quisiera también subrayar la importancia de la innovación, que hemos adoptado un 

documento adicional específico sobre la innovación, vinculada también con la 

ciencia, el compromiso de Andorra, que es como se llama para la innovación y el 

desarrollo sostenible. 

Y quisiera expresar, aunque sea de manera un poco más concreta, cuáles han sido 

los resultados de la cumbre y cuáles han sido los enfoques que desde el Gobierno 

de España hemos pretendido dar a las conclusiones de la misma. 

Desde el punto de vista sanitario y para hacer efectivo nuestro compromiso con el 

principio del acceso universal y equitativo a la vacuna, he anunciado que España 
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destinará a América Latina y el Caribe 7,5 millones de dosis a través del mecanismo 

multilateral Covax. Y esto se traduce en una donación de entre el 5 y el 10 por ciento 

del total de vacunas que España va a recibir en el año 2021. 

Vamos a poner en marcha este compromiso cuando lleguemos al 50 por ciento de la 

población española vacunada, que va a ser muy pronto. Las entregas se van a hacer 

de forma progresiva, en coordinación con los avances en la pandemia que se 

desarrollen en nuestro país. Por tanto, esto es importante, la planificación que 

tenemos en la vacunación de la población española no se va a ver afectada por este 

anuncio de donación de 7,5 millones de dosis al continente latinoamericano. 

Y lo hacemos porque estamos firmemente convencidos de que no habrá seguridad 

en nuestro país si no hay seguridad en el conjunto de países a escala global. 

Y creemos, además, que en una región tan duramente afectada como ha sido en la 

región y lo está siendo la región latinoamericana, en forma de contagios, pero 

también desgraciadamente de fallecidos, consecuencia del Covid, creo que España, 

por sus vínculos y también por el espíritu de solidaridad que tiene la sociedad 

española, tenemos no solamente el deber, sino también el compromiso de hacerlo. 

España también está dispuesta a impulsar la discusión sobre las patentes. 

Entendemos, y así lo he hecho en mi intervención, que los derechos de propiedad 

intelectual no pueden ser un freno, al contrario, tienen que ser también una de las 

soluciones para poder garantizar cuanto antes la vacunación a la población mundial. 

Y desde el punto de vista económico, hemos trabajado intensamente y hemos 

presentado, junto con nuestros socios argentinos, un comunicado especial para 

facilitar el acceso de las economías de renta media de América Latina y también del 

Caribe a nuevas fuentes de financiación internacional en condiciones favorables. 

El comunicado especial, como saben, ha impulsado el apoyo a la emisión de 

Derechos Especiales de Giro por parte del Fondo Monetario Internacional para 

garantizar la liquidez de los países de renta media y también para crear un nuevo 

instrumento financiero de los países de América Latina y del Caribe. 

Aplaudimos también la firma del convenio Marco de Circulación de Talentos, que se 

trata de una iniciativa española impulsada desde la Cumbre de Veracruz en el año 

2014 y creo que esto también puede ser muy positivo para contrarrestar los efectos 

socioeconómicos de la pandemia de Covid-19. 

España ha apoyado específicamente proyectos, iniciativas iberoamericanas 

vinculadas con la eliminación de la violencia contra las mujeres y además, en el 



07/05/2021 

4 

Comunicado especial hemos aprobado bajo iniciativa española un Comunicado 

relativo a la innovación, a la ciencia y la tecnología. 

Otro sobre cambio climático y medio ambiente, con un compromiso claro, 

inequívoco, de impulsar una agenda medioambiental a escala iberoamericana. 

Y también quiero subrayar algo importante, y es que España va a financiar y 

animamos además a otros países a hacerlo el Observatorio Epidemiológico 

Iberoamericano. A través del mismo se van a poder capitalizar todas las redes, todos 

los programas iberoamericanos existentes en materia de investigación y de salud. 

Sobre los encuentros bilaterales, bueno, saben ustedes que he tenido ocasión de 

poder reunirme con todas las delegaciones aquí presentes físicamente en Andorra 

también, pues lógicamente celebramos esa iniciativa con otros países. 

El presidente de la República Francesa, el presidente de Chile, el presidente de 

Costa Rica, vinculado con esta iniciativa en la que participa también España por un 

Tratado Internacional de Pandemias y celebramos la edición, una nueva edición del 

encuentro empresarial de toda la comunidad empresarial iberoamericana. 

Por tanto, a modo de conclusión, me gustaría subrayar que el hecho de que se haya 

producido esta Cumbre físicamente aquí en Andorra es una muy buena noticia, 

porque estamos hablando del único espacio multilateral que existe en toda la 

comunidad iberoamericana y, por tanto, el que podamos haber celebrado después 

de que el año pasado se tuviera que suspender como consecuencia de la pandemia, 

a mí me parece que ya es un éxito y sin más, pues miramos lógicamente con 

muchísima atención y apoyamos a la nueva presidencia de la República Dominicana 

para la celebración, esperemos que con éxito y presencialmente, todos de la cumbre 

de 2022 en República Dominicana. 

Y sin más secretario, quedamos a disposición de los medios de comunicación. 

P.- (Juande Colmenero-Onda Cero). Buenas noches, presidente. 

Respecto a la vacunación, una pequeña duda. ¿Hay fecha para para esa 

donación de siete millones y medio de vacunación? Ha dicho que es 

compatible con todo el proceso en España. ¿Significa eso que será a partir de 

agosto, que es cuando tiene el compromiso el gobierno de la vacunación para 

el 70 por ciento de la población española?  Ese es el límite que se establece en 

la fecha. 

Y luego, si me permiten, en el marco empresarial de empresas españolas que 

trabajan en Iberoamérica, hay una empresa en concreto, una aerolínea que se 
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llama Plus Ultra, con tres aviones, a la que el gobierno rescató con 53 millones 

de euros. 

Hoy, un juzgado ha abierto diligencias contra el Consejo de Administración de 

la SEPI y bueno, va a abrir una investigación. ¿Cree el gobierno que esa 

operación, bueno, se hizo de forma correcta, no hay ningún tipo de duda? ¿Y 

por qué se rescató a esa aerolínea Plus Ultra?  Muchas gracias. 

Presidente.- Bueno, muchas gracias, Juan. 

En relación con la segunda de las cuestiones, absoluta colaboración con el juzgado 

y absoluta confianza en que el expediente no solamente es transparente, sino que 

se rige con todas las, digamos, exigencias jurídicas, de transparencia, de 

concurrencia, en definitiva, todas aquellas cuestiones que están vinculadas con este 

expediente. 

Pero en todo caso, bueno, pues este es un Estado social y democrático de Derecho. 

Es una organización, Manos Limpias, la que ha interpuesto esta denuncia ante un 

tribunal ordinario y por tanto, bueno, pues máxima colaboración con la justicia en 

este asunto y también confianza en el expediente 

En relación con la vacunación, decirle que, repetirlo, ¿no? Yo creo que lo 

importante… usted se refería al compromiso que tiene el Gobierno de España del 

70% de la vacunación, que es en el mes de agosto, será en el mes de agosto, el 

50%, que es cuando vamos a poder estar en condiciones de empezar a hacer esa 

progresiva donación a América Latina a través del mecanismo multilateral COVAX 

será antes. Pero insisto, no va a haber, por supuesto, ninguna, digamos, ningún 

freno a los objetivos que tenemos preestablecidos y previstos de vacunación, que 

por cierto, pues la verdad es que creo que tenemos todos que felicitarnos que hoy 

hemos vuelto a tener un récord en la vacunación en nuestro país y dado que me 

pregunta sobre ello, pues voy a dar los datos porque me parece importante. 

Creo que ahora mismo el que hayamos vacunado y que hayamos tenido un récord 

de 456.777 dosis administradas demuestra que, efectivamente, las previsiones que 

tenía el Gobierno se están cumpliendo y se están cumpliendo a muy buen ritmo. Son 

ya 13.487.809 dosis administradas. Hay 3.611.605 compatriotas con dos dosis, con 

la pauta completa, es decir, 159.486 más que ayer, el 7,6% de la población, y el 20% 

de la población, es decir, casi 9.900.000 compatriotas ya tienen al menos una dosis.  

El 99,2% de las personas de más de 80 años tienen al menos una dosis y el 77,2% 

tiene dos dosis. El 50,6% de las personas con al menos una dosis tienen o están 

comprendidos en la franja de 70-79 años y el 39,8% con una dosis en la franja de 
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60-69 años. Hoy pasamos del 50% en personas de 70-79 años con al menos una 

dosis. 

Por tanto, como dijimos, en este segundo trimestre del año íbamos a coger una 

velocidad, íbamos a tomar una velocidad muy intensa en el ritmo de vacunación. Y 

por tanto, yo creo que podemos no solamente demostrar y reconocer el trabajo de 

nuestros profesionales sanitarios, del conjunto de comunidades autónomas, que son 

al final las que tienen que hacer esa administración de la vacuna y por tanto, bueno, 

pues estamos en condiciones de poder combinar la garantía lógica de nuestros 

compatriotas para vacunarse con un ejercicio de solidaridad que creo que cuando 

estamos hablando de una pandemia global está fuera de toda duda la necesidad 

también de vacunar al resto de la población mundial. 

P.- Respecto a la Cumbre, quería plantear… Usted ha hablado de 7,5 millones 

de vacunas, es un esfuerzo grande para España, pero claro, en América Latina 

viven 650 millones de personas, entonces le quería plantear: todos han 

criticado Kovacs, ¿hay algo que esté haciendo España con otros países 

europeos?  Puede haber otros países… Estados Unidos también está 

mandando a México, en fin, hay otros países que se puedan sumar a España 

para llegar a un número que realmente en América Latina pueda ser 

significativo para ellos. 

En cuanto a política interior, sabe que ahora mismo se está produciendo el 

debate sobre sobre las elecciones madrileñas. Usted está participando 

bastante en las elecciones madrileñas y la presidenta Ayuso quiere contrastar 

con usted.  Le quería preguntar qué influencia puede tener el resultado en el 

gobierno, si cree que puede un mal resultado del PSOE o un buen resultado 

del PP puede perjudicar al Gobierno. 

Y, por último, la renovación del Poder Judicial. ¿Piensa llamar a Pablo Casado 

al día siguiente o pocos días después de las elecciones madrileñas, como hizo 

en las catalanas para reactivar eso?   

Presidente.- Bueno, muchas gracias Carlos por sus preguntas. 

La primera de las preguntas, decirle que nosotros efectivamente estamos utilizando 

el mecanismo multilateral COVAX. También hemos dicho que vamos a tratar de 

coordinar esta donación de vacunas con la Unión Europea en la definición de un 

mecanismo que ahora mismo se está ultimando por parte de la Unión Europea para 

coordinar toda la estrategia de vacunación por parte de la Unión. Y finalmente, 

también hay que recordar que el Consejo de Ministros de hace, bueno, 

probablemente un mes, un poquito menos de un mes, aprobamos un plan de 

donación de vacunas a nivel nuestro, a nivel nacional. 
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Por lo tanto, digamos, tenemos esas tres dimensiones. España quiere hacer ese 

ejercicio de solidaridad no solamente con aquellas regiones con las que tenemos 

lazos culturales, lazos históricos, como resulta evidente en el caso de la comunidad 

iberoamericana, sino porque también tenemos esa convicción y ese convencimiento 

de que evidentemente necesitamos vacunar al conjunto de la población mundial 

cuanto antes mejor. 

Y en ese sentido, creo que es importante también el anuncio que les he hecho en la 

primera de las intervenciones y es que España quiere liderar, en el seno de la Unión 

Europea y también en el seno de la Organización Mundial del Comercio, un debate 

sobre las patentes y un debate, en definitiva, sobre la accesibilidad equitativa y 

universal a la vacuna por parte de todos los países del planeta. 

En relación con la segunda de las preguntas sobre las elecciones de Madrid, puedo 

decirles que los madrileños han sido llamados a las urnas el próximo 4 de mayo para 

elegir qué futuro quieren durante los próximos dos años hasta el año 2023, que 

habrá de nuevo elecciones, y los madrileños, pues son inteligentes y aquello que 

elijan, pues será lo mejor para su futuro. 

Y en relación con la última de las cuestiones, la renovación del Consejo General del 

Poder Judicial, pues decirle que no, no, no, el 5 de mayo, es que en la última sesión 

de control al gobierno que hice precisamente hace una escasa semana, pues le 

tendí la mano de nuevo al señor Casado para renovar el Consejo General del Poder 

Judicial y que, por tanto, el Partido Popular, dado que se autocalifica como un 

partido constitucionalista, pues, en fin, cumpla con lo que mandata la Constitución y 

termine este bloqueo que, en definitiva, pues yo creo que obedece claramente a 

unos intereses partidistas y para nada intereses que tengan que ver con el 

fortalecimiento de una institución tan importante como es el gobierno de los jueces. 

P.- ¿Qué tal, presidente?  Dos cuestiones tengo en este caso. No sé si he 

tenido oportunidad de ver el cartel electoral de Vox en el que se criminaliza a 

un menor extranjero no acompañado. Simplemente me gustaría saber qué le 

sugiere a usted. 

Y en segundo lugar, bueno, hay presidentes autonómicos que están 

expresando su temor a qué pueda pasar después del 1 de mayo, a que en 

principio no se prorrogue el estado de alarma, incluso Francina Armengol, por 

ejemplo, ha pedido de una fórmula jurídica para mantener el toque de queda. 

Le pregunto si, bueno, si se va a replantear la intención de prorrogar el estado 

de alarma y en concreto también si tiene intención de reunir a la Conferencia 

de presidentes autonómicos, si considera que esta situación y estas 
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expresiones de temor requieren que se convoque a la Conferencia de 

Presidentes. Gracias. 

Presidente.- Muchísimas gracias, Iñaki, por sus preguntas.  

En relación con la primera de las preguntas, en fin, yo creo que es de una bajeza 

incalificable. No, no, no hay palabras para definir esa acción de este partido de 

ultraderecha, porque al final es una suerte de combinación entre la mentira y el odio. 

Es falso de toda falsedad lo que dice ese cartel de Vox, pero es que además 

siembra el odio contra el inmigrante y, dentro además de los inmigrantes, contra el 

colectivo más vulnerable, que son los menores. Y por tanto, esta es la ultraderecha. 

La ultraderecha es sembrar odio y atacar a aquellos colectivos más vulnerables 

como son los menores. Por eso creo que es muy importante no banalizar, no 

banalizar el riesgo que implica la ultraderecha en nuestro país. 

Y en relación con el estado de alarma, los datos que hoy tenemos son datos que, 

lógicamente, invitan a prever una cierta contención de la curva de contagios en 

nuestro país. 229 de incidencia acumulada. Es cierto que hay comunidades 

autónomas dispares. Hay comunidades autónomas que tienen efectivamente una 

incidencia acumulada superior a los 400, otras comunidades autónomas que tienen 

ciencias acumuladas francamente bajas. La presión hospitalaria ocurre lo mismo, la 

presión de las UCIs ocurre otro tanto de lo mismo. 

Bueno, el Gobierno de España ¿en qué trabaja?  ¿Cuál es nuestra intención?  

Bueno, la intención del Gobierno de España es levantar el estado de alarma el 

próximo 9 de mayo. Esa es la intención del Gobierno de España en función de cuál 

sea la realidad epidemiológica. Pero insisto, nuestra intención es levantar el estado 

de alarma el próximo 9 de mayo y las razones son las siguientes. 

La primera, el proceso de vacunación se está acelerando y, por tanto, vamos a 

entrar en el mes de mayo con unos niveles de vacunación, con 5 millones, por cierto, 

de compatriotas con dos, con la pauta completa, con dos dosis ya administradas. 

Por tanto, el proceso de vacunación está cogiendo una velocidad cada vez mayor y 

vamos a cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado y que tuve ocasión, 

además, de poder presentar ante ustedes en el Palacio de la Moncloa, en la sala de 

prensa. 

Y en segundo lugar, porque el Gobierno considera que las comunidades autónomas 

tienen suficientes instrumentos jurídicos; herramientas legales para hacer frente a la 

pandemia. En este estadio de la pandemia tienen suficientes instrumentos. 

 Y en tercer lugar, lo que es evidente es que cuando estamos hablando de la 

restricción de los derechos fundamentales, como puede ser, por ejemplo, el toque de 

queda, es evidente que se tiene que hacer bajo el amparo, a juicio del Gobierno, del 
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Estado de alarma. Porque estamos hablando de los derechos fundamentales y son 

derechos fundamentales que tienen que encontrar el filtro, en este caso de las 

Cortes Generales, del Poder Legislativo, cuando estamos hablando del estado de 

alarma o incluso también del Poder Judicial. 

Porque hay que recordar que ha habido grupos políticos que han recurrido el estado 

de alarma al Tribunal Constitucional, como es el caso de la ultraderecha.  Y cuando 

estamos hablando de las decisiones que tienen que tomar los gobiernos 

autonómicos pues, lógicamente, tienen que contar con el filtro y con el apoyo o no 

apoyo del Poder Judicial, en este caso de los tribunales superiores de Justicia. 

 Y tengo que, además, romper una lanza a favor de los Tribunales Superiores de 

Justicia. Llevamos ya muchos meses hablando de esto, del estado de alarma, de 

planes A, B, C. Los Tribunales Superiores de Justicia, en una amplia mayoría, han 

validado y han respaldado las decisiones de las Comunidades Autónomas. 

 Y finalmente, sobre la Conferencia de Presidentes. 

Bueno, yo nunca… creo que además he demostrado, sobre todo en los primeros 

meses de la pandemia, que celebrábamos conferencias de presidentes semanales o 

incluso había presidentes autonómicos que se me quejaban por eso. 

 Pero también le diré una cosa. En este segundo estado de alarma lo que hemos 

hecho ha sido construir entre todos un Consejo de Política Interterritorial que se 

reúne todos los miércoles, donde están representadas las autoridades sanitarias, 

tanto de las Consejerías como también del Ministerio de Sanidad. Ese es el 

instrumento de gobernanza que nos hemos dado. O mejor dicho, de gobernanza que 

nos hemos dado, para el estado de alarma y para lo que venga después del estado 

de alarma a partir del 9 de mayo. 

 Y creo que ese es el espacio en el que, desde un punto de vista técnico y desde un 

punto de vista político, se tienen que decidir las medidas que se tengan que tomar 

en la pandemia o también en la vacunación, como se está haciendo hasta ahora. 

P.-Presidente, buenas noches. 

En primer lugar, sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer a partir del 

9 de mayo. 

¿Entiende el gobierno que los perimetrajes, lo que se ha venido a llamar 

(inaudible) perimetral, sí se podría hacer sin el estado de alarma? 

Y, en cualquier caso, ¿cuál sería la extensión de esos perimetrajes?  ¿Podría 

ser perimetrajes para todo un territorio autonómico?  O estaríamos hablando 

de perimetrajes, vamos a decir, quirúrgicos de alguna localidad, de algún 
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distrito, por ejemplo, en el caso el caso de Madrid, ¿cuál es el criterio del 

Gobierno en ese sentido?   

Sobre el debate sobre las patentes, cuando se habla de abrir un debate sobre 

las patentes, claro, hay algunos países que lo que quieren es liberar la patente. 

Usted ¿cómo piensa que puede afectar ese debate?  ¿Cuál es su posición en 

un momento en el que todavía se están produciendo vacunas?  por ejemplo, 

también en España. ¿Cuál va a ser la posición de las farmacéuticas?  Si no 

puede ser contraproducente en este momento de la ejecución. 

Y por último, lo siento, Miguel Ángel, muy breve: el debate de Venezuela que 

se ha generado dentro de la cumbre, al que se han referido algunos 

mandatarios. Ha habido palabras bastante aburguesada entre algunos de ellos. 

¿Cuál es la posición del Gobierno de España sobre ese debate, sobre la 

inclusión del Gobierno de Nicolás Maduro que haya sido invitado?. 

Presidente.- Gracias, Víctor. 

Sobre la primera de las cuestiones: No, no es algo sobre lo que tenga que opinar el 

Gobierno. En mi opinión, al Gobierno, porque llevamos muchos meses de 

pandemia… Ha habido muchas resoluciones de los tribunales superiores de Justicia 

sobre cuál es la interpretación que se hace de esos cierres perimetrales y por tanto 

es el Tribunal, son los Tribunales Superiores de Justicia los que se han posicionado 

sobre esta cuestión. Y nosotros, desde el Poder Ejecutivo, lo único que podemos 

hacer es respetar esas decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia. 

Pero insisto, las Comunidades Autónomas tienen herramientas legales para hacer 

frente a la pandemia en este momento de la pandemia, con un proceso de 

vacunación que se está acelerando durante estas últimas semanas como habíamos 

previsto desde el Gobierno de España. 

En segundo lugar, sobre el debate de las patentes, tengo que anunciarles que el 

Gobierno de España está trabajando en una propuesta. Una propuesta que 

plantearemos también al conjunto de Estados miembros de la Unión Europea y 

también en el seno de la Organización Mundial del Comercio. 

Evidentemente, en la Organización Mundial del Comercio es la Comisión Europea la 

que representa a la Unión Europea, pero nosotros plantearemos también nuestra 

propuesta sobre esta cuestión que me parece, no solamente importante, sino 

urgente, como hemos visto en muchísimos mandatarios de la comunidad 

iberoamericana, exponer hoy y ayer mismo también en la Cumbre. 
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Y finalmente, sobre el debate de Venezuela que se ha suscitado hoy en la cumbre, 

yo diría lo siguiente: todos los mandatarios, al final, han reconocido que esta Cumbre 

Iberoamericana es el único espacio multilateral que tienen la comunidad 

iberoamericana para encontrarse, para hablar, para dialogar, para escucharse y para 

confrontar ideas. 

 Eso es lo que hemos visto. Es evidente que en el tema de Venezuela hay opiniones 

confrontadas, hay posiciones políticas absolutamente enfrentadas y hoy hemos sido 

testigos de ello. Pero a partir de ese diálogo, a partir de esa escucha, en este 

espacio multilateral que es lo que son las cumbres iberoamericanas, se llegan a 

acuerdos y yo quiero reivindicar las dieciséis conclusiones que en muchos ámbitos 

de la pandemia, de la vacunación, el acceso a la financiación internacional por parte 

de los países de renta media hemos llegado a acuerdos y a consensos que creo que 

son buenos para el conjunto de las sociedades iberoamericanas. 

 Buenas noches, compañeros. 

 Muchas gracias. 

 

(Transcripción editada por la Secretaria de Estado de Comunicación. Intervención 

original en español). 


