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RUEDAS DE PRENSA TELEMÁTICAS 
Desde el 12 hasta el 29 marzo de 2020 

 

 

COMPARECENCIAS TELEMÁTICAS PRESIDENTE DEL GOBIERNO.......................................... 7 

12 de marzo 

13 de marzo (comparecencia sin preguntas) 

14 de marzo 

17 de marzo 

21 de marzo 

22 de marzo 

28 de marzo 

 

RP TELEMÁTICAS COMITÉ TÉCNICO DE GESTIÓN DEL CORONAVIRUS .............................. 16 

Diaria desde el 16 de marzo hasta el 29 de marzo (incluidas las dos ruedas de prensa 21 y 28 de 
los Responsables del Sistema de Nacional de salud)  

 

RP TELEMÁTICAS MINISTROS  ..................................................................................................... 16 

15 de marzo S. Illa – M. Robles - F.G-Marlaska – J. L. Ábalos 

16 de marzo  Fernando Grande-Marlaska 

18 de marzo Arancha González Laya  

19 de marzo Salvador Illa y Pablo Iglesias 

19 de marzo Teresa Ribera y José Luis Ábalos 

20 de marzo Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo 

20 de marzo  Salvador Illa y Pedro Duque 

23 de marzo Salvador Illa y Nadia Calviño 

23 de marzo José L. Ábalos y L. Planas 

24 de marzo M. Jesús Montero y Salvador Illa 

24 de marzo F. Grande Marlaska y Reyes Maroto 

25 de marzo Salvador Illa y José L. Escrivá  

25 de marzo Arancha G. Laya 

26 de marzo Fernando G. Marlaska y J. L. Ábalos 

27 de marzo Mª Jesús Montero, S. Illa, Yolanda Díaz  

29 de marzo Mª Jesús Montero, Yolanda Diaz 
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OTRAS RP TELEMÁTICAS ................................................................................................................ 1 

20 de marzo Consejo Interterritorial SS. Sociales y Atención a la Dependencia, ofrecida por el 
Secretario de Estado de Servicios Sociales y su Directores Generales 
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RUEDAS DE PRENSA TELEMÁTICAS 
Desde el 12 hasta el 29 marzo de 2020 

 

Desde el momento en el que el Consejo de Ministros extraordinario aprueba el Estado de Alarma 
en España el 12 de marzo de 2020, las comparecencias del presidente del Gobierno, así como de 
otros miembros de su Gabinete pasan a hacerse por vía telemática al cerrarse, por razones de 
seguridad sanitaria, el acceso al Centro de Prensa de la Secretaría de Estado de Comunicación.  

Para facilitar que los profesionales de la información puedan hacer preguntas, a pesar de no estar 
presentes, se crea esa misma mañana un grupo de Whatsapp con los periodistas que 
habitualmente dan cobertura a las ruedas de prensa en el Complejo de La Moncloa. Son una 
treintena de medios de comunicación que remiten a este grupo las preguntas que quieren hacer al 
presidente del Gobierno.  

Este sistema iniciado con las comparecencias del presidente del gobierno se extendió a otras 
comparecencias como las de los ministros delegados del estado de alarma, así como a las de los 
portavoces del Comité de Gestión Técnica del Estado de Alarma como una forma de dar fluidez a 
la entrada de preguntas hacia los distintos intervinientes. 

La existencia del grupo hace que muchos otros medios soliciten poder estar en él para poder 
hacer preguntas también, a lo que se accede. Actualmente forman parte de dicho grupo un total 
de 250 informadores de todo tipo de medios de comunicación nacionales, locales, autonómicos e 
internacionales que formulan sus preguntas a la vista de los integrantes del mismo. 

Algunos periodistas formulan la pregunta desde el momento en el que se conoce que hay una 
comparecencia, aunque otros las hacen durante la propia rueda de prensa e incluso cuando ya se 
está contestando a las preguntas. 

Desde el 12 de marzo hasta el 29 de marzo, se han ofrecido en total 40 comparecencias / ruedas 
de prensa con 390 turnos de preguntas al presidente y otros miembros del Gobierno. Además, se 
han realizado tres videobriefings informativos con la vicepresidenta Carmen Calvo el 14 de marzo, 
con la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra María Jesús Montero el 17 de marzo y con la 
ministra Yolanda Díaz el 18 de marzo. Se han realizado 64 entrevistas de ministros del Gobierno 
en medios de comunicación nacionales e internacionales. 

Adicionalmente, hasta el 29 de marzo, se han introducido en la web de la Moncloa (en castellano) 
434 informaciones sobre la COVID-19. 

 

INTERVINIENTE COMPARECENCIAS TURNOS DE PREGUNTA 

Presidente Gobierno 7 55 

Ministros y ministras 16 176 

Técnicos 17 171 

TOTAL (*) 40 390 

(*) sin contar los videobreafings.  
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MEDIOS DE COMUNCIACIÓN PARTICIPANTES 
Desde el 12 hasta el 29 marzo de 2020 

 
PRENSA             12 
El Pais 
ABC 
El Mundo 
La Razón 
20 Minutos 
La Vanguardia 
El Periódico 
La Voz de Galicia 
Cinco Dias 
Expansión 
El Economista 
EL Nuevo Lunes 

RADIO               4 
RNE 
Cadena SER 
Onda Cero 
Cadena COPE 

TELEVISIÓN           5 
TVE 
Telecinco 
Antena 3 
La Sexta 
Cuatro 
AGENCIAS             4 
EFE 
Europa Press 
Servimedia 
Colpisa 

INTERNACIONAL       22 
Reuters 
BBC 
Associated Press 
Bloomberg 
CNN 
Financial Times 
The Guardian 
The New York Times 
Washington Post 
Wall Street Journal 
Times 
France Presse 
Handelsblatt 
France 24 
Le Monde 
Televisa 
Clarin 

Vértigo Político 
Radio 3 argentina 
Deutschland Funk 
RTV Holanda 
Político 

DIGITAL              29 
Bolsamania 
Bussiness Insider 
Civio 
CTXT 
Cuarto Poder 
Datadista 
Diario 16 
Dirigente Digital 
El Boletin 
El Confidencial 
El diario.es 
El Español 
El Independiente 
El Plural  
Hispanidad 
Huffington post 
InfoLibre 
Intereconomía 
La Hora Digital 
La Información 
La Marea 
Libertad digital-esRadio 
Merca2 - Moncloa.com 
Nius 
Ok Diario - IB3 
Periodista Digital 
Politica Online 
Publico 
Vozpópuli 
 

SANITARIOS           5 
NGDiario 
Redacción Médica 
Diario Médico 
IM Medico /farma 
Farmacia Hospitalaria 
 
 
 

AUTONÓMICOS        42 
A Punt Media 

Acció digital 
Agencia ACN 
Aragón TV 
Canal Extremadura 
Canal Sur 
Canarias 7 
Cantabria Directa 
Capital Madrid 
Castilla La Mancha TV 
Castilla León TV 
Catalunya Press 
Cataluña Radio 
Crónica Balear 
Diario ARA 
El Faro de Melilla 
El Punt Avui 
e-Noticiès 
EsAsturias 
ETB 
Grupo canario 
Grupo Joly 
Grupo Nervion 
IB3 Baleares 
La Nueva España 
La Verdad de Murcia 
La Xarxa 
Nacional Cat 
Navarra TV 
Onda Madrid 
Promecal 
Rac1 
Radio Euskadi 
Radio Murcia 
Salamanca 24h 
Telemadrid 
Tribuna Castilla y León 
TV Asturias 
TV Canarias 
TV Murcia 
TV3 
TVG 

OTROS                1 
Maldita 
65 y Más 
 
 

 



SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN  

 

Página 6 de 50 

 

 

 

ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Desde el 12 hasta el 29 marzo de 2020 

Anteriores 

 

• Salvador Illa  Antena 3 ... Espejo Público (24 enero) 

• Salvador Illa  El Periódico (26 enero) 

• Salvador Illa  Cadena SER (27 enero) 

• Salvador Illa  Onda Cero (31 enero) 

• Salvador Illa  TVE .......... Los Desayunos (14 febrero) 

• Salvador Illa  La Vanguardia (23 febrero) 

• Salvador Illa  Telecinco (27 febrero) 

• Salvador Illa  RNE .......... Las Mañanas (27 febrero) 

• Salvador Illa  TV3 (27 febrero) 

• Salvador Illa  Cadena SER ..............................Hoy por Hoy (2 de marzo) 

• Salvador Illa  Onda Cero (4 de marzo) 

• Salvador Illa  Canutazo (6 de marzo) 

• Salvador Illa  COPE (9 marzo) 

• Arancha G. Laya ................. Associated Press 

9 de marzo  

• Nadia Calviño  ....... Radio Nacional ......................24 horas con Antonio Delgado 

10 de marzo  

• Nadia Calviño  ....... TVE ...... Los desayunos 
 
 
 
 
 

ENTREVISTAS REALIZADAS POR MINISTROS DESDE EL ESTADO DE ALARMA 
 
 

MEDIO ENTREVISTAS 

Prensa 7 

Radio 27 

Televisión 21 

Medios Internacionales 9 

TOTAL 64 
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Presidente del Gobierno 

7 Comparecencias / 55 turnos de pregunta 
 

COMPARECENCIA TRAS EL CONSEJO EXTRAORDINARIO DE MINISTROS 

9 TURNOS DE PREGUNTAS 

12 de marzo de 2020 

 

1. EL CONFIDENCIAL: ¿Contempla al Gobierno la declaración del estado de alarma? ¿Lo hará 
si lo piden los presidentes de las comunidades autónomas en su reunión telemática del 
próximo sábado? 

2. ANTENA 3: Yo quería preguntarle ¿Qué va a pasar con esas pequeñas y medianas empresas 
que no pueden soportar seguramente esta crisis? ¿Qué ayudas va a aprobar el Gobierno para 
ayudarles a seguir con su producción? 

3. REUTERS: ¿Ha aceptado al Gobierno ayuda de China? ¿Cuándo llegaría? ¿De qué tipo? ¿Ya 
sabes si usted y otros miembros del Gobierno están infectados de coronavirus? ¿Qué medidas 
tomarán en los próximos días para garantizar que no se contagian? 

4. FINANCIAL TIMES: ¿Si la prioridad es evitar un escenario italiano se podrían hacer pruebas 
masivas como Corea del Sur o incluso cerrar Madrid si no se controla la transmisión con 
medidas existentes? 

5. TELEMADRID: ¿Quería preguntarle si contempla el Gobierno a corto, medio o largo plazo, 
cerrar Madrid si la situación empeora y si observa discrepancias con el Gobierno regional? 

6. AGENCIA EFE. ¿Contempla el Gobierno alguna medida para aprovechar los recursos y los 
medios técnicos y profesionales de la sanidad privada en esta crisis? ¿Ha valorado al 
Gobierno la posibilidad de cerrar todos los centros educativos del país? 

7. EL PAÍS Presidente, ¿cambiará su política económica y aceptará la oferta de Ciudadanos 
para pactar los presupuestos? Italia está admitiendo que fue un error el gradualismo en las 
medidas, ¿corremos el riesgo de seguir el mismo camino? 

8. TVE. ¿Se plantea el Gobierno insiste las medidas restrictivas poner en marcha más medidas 
restrictivas en línea de Italia? ¿Hay previstas medidas en el tráfico aéreo? Y ultima, ¿cree el 
Gobierno ahora que fue contraproducente la manifestación del 8M? 

9. EXPANSIÓN. ¿Cuándo prevén aprobar medidas de agilización de ERTE y la prestación por 
cuidado de hijos? ¿Mantiene las subidas de impuestos ya pactadas, y las nuevas que han 
anunciado impuestos de billetes de avión, envases de plástico etc. y las medidas de la 
contrareforma laboral? 
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL (SIN PREGUNTAS) 

13 de marzo de 2020 
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COMPARECENCIA POR LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA 

11 TURNOS DE PREGUNTAS 

14 de marzo de 2020 

 

1. LA SEXTA Presidente ¿cuál es el motivo por el que se aplaza al lunes la prohibición de 
circular por las calles? 

2. MEDIASET (pregunta por la cancelación de las elecciones). ¿Qué mecanismo habilita al 
Gobierno para hacerlo? ¿Me gustaría saber si ha habido alguna discrepancia en el seno del 
Gobierno que ha hecho que se extienda este Consejo de Ministros extraordinario durante casi 
siete horas? 

3. EL MUNDO El decreto da un margen amplio para ir endureciendo las medidas, pero 
¿Contempla el Gobierno escenarios más restrictivos si no logra frenarse el contagio? ¿Hay ya 
cálculos de impacto económico? Presidente ¿cree que los españoles entienden que las 
decisiones que se toman tarden tanto en ejecutarse? Y finalmente, ¿está el Gobierno 
transmitiendo los mensajes correctos sobre la dimensión de esta crisis? 

4. CADENA SER ¿Me gustaría saber si el vicepresidente Pablo Iglesias ha pedido estar en el 
puente de mando de la gestión del estado de alarma y si esta crisis está poniendo a prueba la 
fortaleza de la coalición de gobierno? 

5. ABC ¿Ha planteado durante la deliberación de hoy algún miembro de su gobierno, un control 
más fuerte hasta llegar a la nacionalización de los sectores eléctrico y sanitario, lo contempla 
el Ejecutivo si fuera necesario? 

6. TV3. Ayer el president Quim Torra pidió al Gobierno poder confinar Cataluña. ¿Cuál es la 
respuesta del Ejecutivo? 

7. CUATRO ¿Presidente queríamos saber qué responde a la oposición que le criticando por 
haber esperado hasta este momento para aplicar el estado de alarma y determinar las 
medidas concretas, otra pregunta sobre el Consejo de Ministros y por qué está siendo 
presencial y se han tomado algún tipo de precaución ya que hoy estarían personas como 
Pablo Iglesias que está en cuarentena? Gracias 

8. EUROPA PRESS ¿Cómo de probable es que el estado de alarma deba prorrogarse más allá 
de los 15 días? 

9. LE MONDE. ¿Ha habido presidente algún tipo de discrepancias que expliquen el retraso del 
Consejo? Insiste en esta circunstancia. ¿Se puede decir que las medidas aprobadas significan 
de hecho el confinamiento de toda España y en consecuencia quitan sentido a hacer 
confinamiento a escala de comunidades autónomas? ¿Hay cálculos de cuándo podremos 
llegar al pico de contaminación? 

10. A la Secretaría de Estado de Comunicación llegan decenas de preguntas de periodistas y le 
quisiera decir que miles de preguntas de ciudadanos, de responsables políticos, incluso de 
presidentes autonómicos. Sobre dos cuestiones concretas, personas en el extranjero, 
españoles en el extranjero, hablan sobre la posibilidad de volver, tienen inquietud sobre esta 
circunstancia. Y también responsables políticos de territorios insulares, de las Islas Baleares y 
Canarias, se preguntan el tráfico aéreo en qué circunstancia queda con el decreto de estado 
de alarma. 

11. EL INDEPENDIENTE. ¿De qué manera se va a controlar que los ciudadanos no se salten las 
medidas de restricción? 
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COMPARECENCIA TRAS EL CONSEJO DE MINISTROS 

9 TURNOS DE PREGUNTAS 

17 de marzo de 2020 

 

 

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

2. EL PLURAL.COM. ¿Tiene respaldo España e Italia de las autoridades económicas, del Banco 
central Europeo, el Eurogrupo a estas medidas y si cree el Gobierno que la Unión Europea 
está respondiendo adecuadamente ante esta crisis o va a llegar tarde como en 2008? 

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

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

5. CINCO DÍAS (y otras preguntas coincidentes con otros medios) ¿Hasta qué punto están 
conminadas las empresas a facilitar el teletrabajo y si impulsará el Gobierno unos 
presupuestos de emergencia para dar respuesta a esta situación? 

6. SIN ESPECIFICAR MEDIO: Entre las preguntas que se formulan hay alguna, no demasiadas, 
le quieren preguntar por una cuestión ajena a las medidas adoptadas hoy en el Consejo de 
Ministros. En concreto sobre la situación de la Casa Real. El comunicado conocido esta 
semana, si el Gobierno tuvo conocimiento previo y qué opina de lo ocurrido y comunicado por 
la Casa Real estos días. 

7. ONDA CERO: ¿Se han solventado ya las diferencias y discrepancias internas surgidas con 
Unidas Podemos? ¿Va a intentar pactar con el PP y otras formaciones esos presupuestos de 
emergencia? 

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

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

8 TURNOS DE PREGUNTAS 

21 de marzo de 2020 

 

1. EL PAÍS: ¿Qué explica que Italia y España sean en este momento el epicentro del coronavirus 
mundial? ¿Parará por completo la producción salvo bienes básicos si no se frena el contagio? 
China tardó 2 meses en frenarlo con medidas más restrictivas, ¿cuánto tardará España con 
sus medidas? 

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

3. CANAL SUR: Algunas comunidades como Andalucía están tomando la iniciativa y haciendo 
test al aire libre y medicalizando hoteles. El Gobierno apoya estas medidas. ¿Les va a destinar 
más recursos? 

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

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

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

7. DIARIO16: En cada una de sus comparecencias, esta misma noche, pide unidad y agradece 
la colaboración de las CCAA, pero desde la presidenta de la CAM, Díaz Ayuso al presidente 
catalán Quim Torra, le acusan hasta de negar material como mascarillas y guantes a Madrid y 
Cataluña ¿Está en condiciones de desmentirlo? 

8. ESDIARIO: Ha dicho que podemos estar orgullosos de los servidores públicos ¿Podemos 
estar orgullosos también de nuestro gobierno? ¿Asume usted la responsabilidad de la gestión 
de esta crisis durante enero, febrero y principios de marzo? 
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COMPARECENCIA TRAS REUNIÓN PRESIDENTES AUTONÓMICOS 

7 TURNOS DE PREGUNTAS 

22 de marzo de 2020 

 

 

1. AGENCIA EFE ¿Ha informado a los líderes de los partidos de la ampliación del estado de 
alarma? ¿Con qué apoyos cuente o espera contar? ¿Qué quejas le han trasladado 
presidentes como Quim Torra o Isabel Díaz Ayuso, muy críticos con la actuación del gobierno? 

2. CADENA SER Hay una petición común de todas las comunidades que reclaman más material 
sanitario ¿Cómo y cuándo va a acelerar el gobierno las compras sanitarias, en concreto los 
respiradores? ¿Considera que España tiene capacidad industrial para ponerse a fabricar todo 
el material sanitario necesario, incluidos esos respiradores? Y una vez que se amplíe el estado 
de alarma ¿Van a ampliar las medidas económicas tanto a las empresas como los propios 
trabajadores? 

3. EL INDEPENDIENTE ¿Cuántos presidentes autonómicos además del andaluz, el catalán, y 
del murciano han pedido el cese total de toda actividad económica salvo sectores 
estratégicos? ¿Por qué no se toma esta medida que probablemente habrá de tomarse en un 
plazo no muy amplio de tiempo como en Italia? 

4. FINANCIAL TIMES Anoche habló de la necesidad de una mayor respuesta por parte de la UE. 
Bajo su punto de vista ¿Qué medidas fiscales debería tomar la zona euro esta semana para 
hacer frente a la crisis? 

5. NEW YORK TIMES ¿Qué podemos decir de la coordinación de la hasta ahora a la hora de 
valorar una emergencia sanitaria especialmente dentro de la UE? ¿Cómo puede explicar que 
haya tantas medidas de urgencia distintas, comparando España y Portugal, vecinos dentro de 
una misma península? 

6. RADIO INTERECONOMÍA Bruselas finalmente exonera en una medida sin precedentes el 
objetivo del déficit para 2020 ¿Cómo leen desde el gobierno de España esta medida? ¿Le 
permitirá adoptar nuevas medidas económicas o en materia fiscal en las próximas semanas? 
Por otro lado, el Banco de España, el BCE y otros muchos organismos inciden en la 
importancia de una respuesta coordinada entre los países de la Unión Europea. ¿Cree que 
llegará pronto esa respuesta? 

7. EL ESPAÑOL Se está publicando en redes sociales que además de su esposa algunos 
familiares suyos han sido infectados y que incluso algunos han sido ingresados. Por favor y 
con toda delicadeza ¿podría confirmarme con todo detalle o desmentir estas cuestiones? 
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COMPARECENCIA NUEVAS MEDIDAS COVID- 11 TURNOS DE PREGUNTAS 

28 de marzo de 2020 

 

 

1. CADENA SER. ¿Qué nuevas medidas de contención de la pandemia está estudiando el 
Gobierno? 

2. COLPISA ¿Qué actividades se considerarán esenciales y qué sectores seguirán funcionando? 

3. CUATRO. ¿Considera que los medios de comunicación son una actividad esencial? 

4. COPE. ¿Se plantea un cambio de estrategia y un endurecimiento de medidas a adoptar para 
hacer frente al coronavirus? 

5. RADIO EUSKADI. ¿Teme el Gobierno que España siga la senda italiana, donde siguen 
subiendo los infectados a pesar de llevar casi tres semanas de confinamiento? ¿En qué 
escenario prevé el Gobierno decretar el cierre de industrias no esenciales? 

6. LA VANGUARDIA. ¿Hasta dónde está dispuesto a mantener el pulso con Alemania, Holanda 
y otros países europeos en la pugna sobre los costes de esta crisis? ¿Cuenta con el apoyo de 
Emmanuel Macron?  

7. BLOOMBERG. Emmanuel Macron y Giuseppe Conte, ambos, dieron entrevistas publicadas 
hoy, en las cuales demandan una clara respuesta unificada de Europa contra la crisis, en lo 
que parece un claro mensaje a Alemania, Países Bajos y otras naciones. ¿Cuál es su posición 
en este tema? ¿Está España alineada con Italia y Francia en esta cuestión? 

8. NOS TV. ¿Cómo valora la postura de Holanda en contra de España durante la cumbre 
europea del pasado jueves? ¿España va a utilizar el fondo de rescate? 

9. CANAL SUR. Tras los problemas de suministro del material sanitario, ¿considera un error 
crear el mando único en el Ministerio de Sanidad? ¿Se plantea otras fórmulas de gestión? 
¿Cree que las medidas para encarecer el despido adoptadas realmente frenarán el incremento 
del paro? 

10. EL INDEPENDIENTE. ¿Va a asumir alguien la responsabilidad política del fiasco de los test? 
¿No cree que hechos como estos desmoralizan a la población? 

11. MEDIO SIN ESPECIFICAR. Millones de españoles se disponen en unos minutos para dar un 
gran aplauso a los profesionales sanitarios y a tantos otros que luchan contra el virus 
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Portavoces del Comité de Gestión Técnica 

16 ruedas de prensa / 154 turnos de preguntas 
 

RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -7 TURNOS DE PREGUNTAS 

16 de marzo 

 

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

 

Preguntas: 

 

1. ONDA CERO / EL PAÍS / RNE: Perfil de los infectados y fallecidos 

2. EL ECONOMISTA: ¿Qué medidas tiene el Gobierno previstas para evitar aglomeraciones 
como se ha podido ver hoy en Madrid? 

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

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

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

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

7. MEDIOS DE P. VASCO Y CATALUÑA: ¿Qué despliegue de la UME se prevé para Cataluña y 
País Vasco? 

  



SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN  

 

Página 15 de 50 

 

 

 

RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 16 TURNOS DE PREGUNTAS 

17 de marzo 

 

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

 

Preguntas: 

 

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

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

3. SIN ESPECIFICAR MEDIO Francia e Italia van a pedir a los ciudadanos que salgan a la calle 
un certificado que justifique por qué lo hacen, ¿El Gobierno y, por lo tanto Interior, se plantea 
poner en marcha una medida parecida? ¿Cómo se podría obtener y quién lo validaría? 

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

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

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

7. REDACCIÓN MÉDICA: ¿Cuál es el número de profesionales contagiados o en cuarentena? 
¿Están teniendo acceso a las pruebas o se está priorizando a otro tipo de pacientes? ¿se está 
valorando algún tipo de plus económico para compensar este trabajo heroico? 

8. CUATRO AL DÍA: ¿Qué material exactamente es el que va a mandar China? 

9. ONDA MADRID: ¿Pueden darnos más datos sobre el despliegue de la UME? 

10. SIN ESPECIFICAR MEDIO: Petición de la C. de Madrid para dar de comer a niños con riesgo 
de exclusión durante la crisis a través de cadenas de comida rápida 

11. CIUDADANOS ANÓNIMOS: Mi trabajo es el deporte, ¿puedo seguir practicándolo al aire 
libre? ¿Durante cuánto tiempo puedo sacar a mi perro? Mi padre necesita caminar dos veces 
al día por su hipoglucemia, ¿Cómo se contempla esto? 

12. HISPANIDAD: ¿Podrían explicar la relación entre incremento de fallecidos y de curados, 
vamos bien o vamos mal? 
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13. E NOTICIES: Se han dado episodios de aglomeraciones en el metro de Barcelona, ¿de quién 
es la competencia? 

14. RNE: Defensa va a abrir el hospital de campaña en Retamares 

15. BUSINESS INSIDER: ¿Han detectado más ciberdelincuencia o fake news? 

16. HANDELSBLATT: ¿Cómo puede asegurar el gobierno que no hay demoras en el servicio de 
transporte de mercancías? 
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RUEDA DE PRENSA COMITÉ TÉCNICO - 9 TURNOS DE PREGUNTAS 

18 de marzo 

 

Comparecen: 

- Fernando Simón, director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias 

- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa 

- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional 

- Laurentino Ceña, Teniente General de la Guardia Civil 

- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad 

 

Preguntas: 

1. ABC: ¿Han llegado los primeros test rápidos a Sanidad? ¿Cómo van a hacerse? ¿se irá casa 
por casa? ¿hay previsión de cuánto aumentarán los positivos extendiendo las pruebas a casos 
leves? 

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

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

4. PREGUNTAS EN REDES: Lugares en los que se están desplegando los militares y los 
motivos 

5. CUARTO PODER: Hubo ayer un motín en el CIE de Aluche, ¿se plantean poner en libertad a 
estas personas? ¿hay alternativas? 

6. VARIOS MEDIOS: ¿Qué ha pasado para que haya picos en residencias de ancianos en 
Madrid? 

7. TV AZTECA: Posibilidad de que llegue una vacuna de China 

8. RTVE: ¿Se han renovado automáticamente todas las recetas de pacientes para que no 
tengan que ir al centro de salud? 

9. VARIOS MEDIOS: ¿Qué materiales se están requisando y en qué lugares? 
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RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 7 TURNOS DE PREGUNTAS 

19 de marzo 

 

Comparecen: 

- Fernando Simón, director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias 

- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa 

- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional 

- Laurentino Ceña, Teniente General de la Guardia Civil 

- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad 

 

Preguntas: 

 

1. SIN ESPECIFICAR MEDIO: ¿Se deberían haber tomado medidas antes en la residencia de 
ancianos? ¿qué plan de choque hay para evitar la escalada de muertes en las residencias de 
ancianos? 

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

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

4. SIN ESPECIFICAR MEDIO: Perdida de gusto y olfato como síntomas de coronavirus 

5. DE CIUDADANOS: Casos de personas dependientes y movilidad 

6. SIN ESPECIFICAR MEDIO: Medidas de refuerzo especiales para que no haya 
desplazamientos en fin de semana a segundas residencias 

7. SIN ESPECIFICAR MEDIO: Repatriación y vuelos de regreso de españoles que está fuera  
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RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 14 TURNOS DE PREGUNTAS 

20 de marzo 

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

Preguntas: 

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

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

3. COPE: Comparación de fallecidos entre Alemania y España 

4. GRUPO NERVIÓN: ¿por qué no dejan ver a las personas que fallecen? ¿Se debe a que creen 
que el virus sigue activo en las personas fallecidas? 

5. EL PLURAL: Hay 5 mill de personas en España moviéndose para trabajar cada día, las 
autoridades chinas dicen que el confinamiento debe ser total, ¿qué medidas se plantean 
desde el gobierno de España? 

6. CANAL EXTREMADURA: ¿nos podrían dar datos de la formación que están recibiendo los 
medios del ejército y FyCSE para hacerse cargo de la seguridad de centrales nucleares como 
Almaraz? 

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

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

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

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

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

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

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

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

1) RUEDA DE PRENSA DE RESPONSABLES SANITARIOS - 7 TURNOS DE PREGUNTAS 

21 de marzo 

Comparecen: 
- María José Sierra, Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES. 

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

Preguntas: 

1. CNN: Desglose de casos por tramos de edades 

2. SIN ESPECIFICAR MEDIO: Comparación Italia y España, ¿Cuándo vamos a llegar al pico 
máximo? 

3. EL CONFIDENCIAL: ¿qué compras hay en marcha de respiradores? 

4. SIN ESPECIFICAR MEDIO: ¿se ha dado orden de compras semanales de material? 

5. SIN ESPECIFICAR MEDIO: ¿a qué se refiere cuando habla de mercados agresivos? 

6. GRUPO MERCADOS: ¿se plantean algún tipo de confinamiento o medidas más severas? 

7. SIN ESPECIFICAR MEDIO: ¿por qué se ha constituido ahora y no antes el Comité Científico? 

 

 

 

2) RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 5 TURNOS DE PREGUNTAS 

Comparecen: 
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional 
- Laurentino Ceña, Teniente General de la Guardia Civil 
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad 

PREGUNTAS: 

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

2. TELEVISIÓN DE MURCIA: Apertura urgente del hospital naval de Cartagena 

3. ABC: ¿es importante seguir manteniendo medidas de restricción de tráfico durante la Semana 
Santa para doblegar la curva? 

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

5. OK DIARIO: ¿se plantea el gobierno cerrar metro y autobuses dado que hay gente que va a 
trabajar a centros de trabajo que no son de primera necesidad?  



SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN  

 

Página 21 de 50 

 

 

 

RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -9 TURNOS DE PREGUNTAS 

22 de marzo 

 

Comparecen: 

- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa 

- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional 

- Laurentino Ceña, Teniente General de la Guardia Civil 

- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad 

 

Preguntas 

 

1. REDACCIÓN MÉDICA. 70 científicos españoles ponen el miércoles como fecha para el 
colapso del sistema sanitario ¿Qué opinión le merece? ¿Hay datos actualizados del número 
de sanitarios contagiados? Ayer la directora de la agencia española del medicamento hablo de 
un posible tratamiento preventivo para personal sanitario, ¿puede ampliar información? 

2. RNE Ha confirmado Grande-Marlaska que el porcentaje de afectados es mayor entre Policía y 
Guardia Civil por sus funciones de mayor riesgo ¿Qué piensan hacer para reducirlo? ¿Por qué 
hay aún agentes en la calle sin medidas de protección adecuadas? 

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

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

5. EL PAÍS ¿Puede explicar exactamente cómo son los tipos de test que se anunciaron ayer? 
¿Cuándo va empezar el despliegue y se van a hacer en casos leves? ¿Se hará test de anti-
cuerpos a quiénes hayan tenido síntomas para saber la incidencia real?  

6. EL CONFIDENCIAL ¿Nos podrán dar más datos de 350.000 test que se han hecho en 
España? 

7. CONTEXTO. Entendíamos que se hacía test a población con síntomas claros ¿se puede 
entender de otra manera y generar confusión al haber 350.000 test? 

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

9. LE MONDE. Dado la heterogeneidad de las UCIs, ¿piensan trasladar enfermos a CCAA 
menos afectadas, como Extremadura? La tasa de letalidad en Madrid está en torno al 10%, 
habiendo realizado 350.000 test en España ¿cómo se explica? 
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RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 13 TURNOS DE PREGUNTAS 

23 de marzo 

Comparecen: 
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional 
- Laurentino Ceña, Teniente General de la Guardia Civil 
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad 

Preguntas 

1. EL MUNDO, DIARIO MÉDICO. ¿Cómo se van a repartir los test rápidos entre CC.AA? ¿A qué 
pacientes se van a priorizar para realizarlos? 

2. LA SEXTA. ¿Han llegado ya los test rápidos? ¿Con qué criterios van a repartirse? ¿Cuándo 
van a estar disponibles para la población? 

3. SIN ESPECIFICAR MEDIO. Ustedes aseguran que los agentes cuentan con mascarillas y 
guantes pero no tienen un kit individualizado. Se está repartiendo este material por equipos. 
¿No creen que si no protegen a los agentes se pueden convertir en otro sector de riesgo? 

4. LA HORA DIGITAL. ¿Cuántas UCIs se pueden montar en hospitales de este tipo, en el 
hospital de campaña de IFEMA? ¿Y en el resto de hospitales de campaña que se van a 
montar por toda España? La situación más dramática se da por la escasez de UCIs en los 
enfermos agudos.  

5. NIUS DIARIO. ¿Hay un protocolo previsto para el traslado de pacientes de unas comunidades 
dependiendo de la saturación y disposición de camas en cada una de ellas? 

6. ONDA CERO. ¿Se han planteado la posibilidad de gestionar la UCIs de todo el país como si 
fuera una única y poder así desplazar a enfermos graves a hospitales cercanos? 

7. SERVIMEDIA. ¿Los datos de fallecidos y de altas se restan del total de casos confirmados? 
En el caso de la Comunidad de Madrid la suma de hospitalizados, fallecidos y altas da una 
cifra mucho más alta que la de casos confirmados. 

8. ESDIARIO, LIBERTAD DIGITAL. ¿Cuál es el perfil de las personas fallecidas, de manera 
concreta? Se ha insistido durante todos estos días acerca de los perfiles de fallecimientos por 
grupos de edades, ¿puede aclararlo, por favor?  

9. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Y por sexos?  

10. LA VANGUARDIA. ¿El Gobierno se plantea utilizar aviones para repatriar españoles que 
están en el exterior y que no tienen forma de volver? ¿Aviones militares? ¿Cuántos miembros 
de las Fuerzas Armadas se han infectado del coronavirus mientras realizan tareas de la 
Operación Balmis?  

11. CNN. El doctor Simón dijo ayer domingo que, quizás si hay suerte, doblemos esta curva, se 
estabilice y empecemos a ir abajo. Los modelos indican que no estamos muy lejos. Mientras,  
el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el señor Escudero, ha dicho hoy que ese 
pico podría llegar esta misma semana. Aparte de la suerte, ¿qué razones científicas hay para 
explicar la llegada de ese pico a nivel nacional? 

12. VOZPÓPULI. ¿Pueden los portavoces de Interior darnos más detalles de cómo se están 
protegiendo los sistemas informáticos de los hospitales de los ataques?  

13. REVISTA IM FARMACIA. Pregunta sobre el colectivo de las farmacias, que están por miles 
atendiendo y dispensando medicamentos.   
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RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 11 TURNOS DE PREGUNTAS 

24 de marzo 

Comparecen: 

 
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional 
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil 
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad 

Preguntas 

 

1. INFORMATIVOS TELECINCO. Sobre la denuncia que hizo ayer la ministra de Defensa en 
relación con las residencias, ¿fueron casos aislados? ¿Qué explicaron los responsables de las 
residencias? Desde las asociaciones dicen que están sufriendo retrasos en la recogida de 
fallecidos y por eso se produjo esa situación, ¿es eso cierto?  

2. ANTENA 3 NOTICIAS. ¿Por qué no se adopta el traslado de los enfermos a hospitales y los 
sanos se reúnen en otro lugar? 

3. EL PAÍS. ¿Puede concretar el número de muertos y afectados en residencias? ¿Se va a 
adoptar medios y personal sanitarios para convertirlas en centros de uso sanitario?  

4. EUROPA PRESS. El sector residencial está enfadado con la imagen que las autoridades 
están dando en el sector con sus declaraciones, ¿fue imprudente hablar ayer de muertos en 
residencias sin especificar el número y las circunstancias en las que se encontraron? 
¿Cuántos muertos se encontraron y dónde exactamente? 

5. LA VANGUARDIA. ¿Podemos considerar, doctor Simón, la dinámica de Italia como una 
referencia para la evolución de la pandemia en España? 

6. ABC. ¿No piensan establecer también zonas rojas como Madrid? 

7. EL ECONOMISTA. ¿Cuentan ya con alguna conclusión más certera de por qué en Alemania 
con apenas 29.000 casos, solo hay 123 muertos confirmados? Esto implica una tasa de 
mortalidad del 0.4% y en España estamos en torno al 6% ¿El virus es 15 veces más letal aquí 
que en Alemania? Para María José Rallo: Ábalos dijo ayer que el Gobierno estaba trabajando 
en un plan de medidas específicas para el sector de la aviación, junto con otros países de la 
UE. ¿Entre las medidas que se proponen está la de permitir a las aerolíneas, por ejemplo, que 
no devuelvan el dinero de los billetes cuando se cancelen los vuelos y que los cambien por 
bonos plazas en vuelos posteriores? ¿Va el Gobierno a aplazar los impuestos verdes a la 
aviación? 

8. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Cuáles son las instrucciones para que la gente pueda salir a la 
calle? ¿Es necesario un certificado para ir a trabajar? El Ayuntamiento de Madrid asegura que 
es necesario. ¿Es una competencia de los ayuntamientos o ha dado interior esta orden? 

9. SIN ESPECIFICAR MEDIO. Doctor Simón, han observado los medios de comunicación, y 
también la opinión pública, los mapas que nos ha enseñado. Algunos se preguntan qué ha 
pasado en Castilla-La Mancha que ya está en azul oscuro. ¿Qué está pasando en esta 
comunidad?  

10. ASSOCIATED PRESS. ¿Por qué tiene España la mayor tasa de infección entre el personal 
médico y sanitario entre los países más afectados por el coronavirus? ¿Ha habido una falta de 
material de protección? ¿Han fallado protocolos? ¿Qué se está haciendo al respecto? 
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11. OKDIARIO. Pregunta si podríamos dar detalles de en qué términos y quién se está 
encargando de la desinfección del complejo de la Moncloa. ¿Nos podrían precisar también 
cuántos positivos se han detectado entre los 2.000 empleados del complejo? ¿Sabemos los 
resultados de la vicepresidenta? El titular del diario El Mundo: “El número desinfecta los 
edificios de La Moncloa por el aumento de casos de coronavirus”. Hay otros medios que nos 
preguntan acerca de esta cuestión.  
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RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 10 TURNOS DE PREGUNTAS 

25 de marzo 

 

Comparecen: 

- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa 

- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional 

- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil 

- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad 

 

Preguntas 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. CLARÍN ¿Cuánto podría ayudar la inmunidad de grupo a bajr la curva de contagios y en 
qué tiempo? 
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RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 9 TURNOS DE PREGUNTAS 

26 de marzo 

 

Comparecen: 

- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa 

- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional 

- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil 

- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad 

 

Preguntas 

 

1. EL PAÍS Y OTROS MEDIOS (EFE, AP): Las pruebas rápidas compradas a China parecen no 
funcionar. ¿Sucede con todos los lotes? ¿Cuánto retrasará esto su generalización? ¿La 
Generalitat pide al Gobierno que le permita prolongar el confinamiento en Igualada, ¿esta 
posibilidad está encima de la mesa? 

2. CNN INTERNACIONAL: ¿Por qué vemos este incremento de casos cuando hace unos días 
autoridades hablaremos de un posible pico en próximos días? ¿Son estas las cifras 
esperadas? 

3. XARXA DE CATALUNYA: ¿Es posible evaluar el porcentaje los ciudadanos que han 
superado la enfermedad sin ser conscientes de ello atribuyendo síntomas a una gripe común, 
resfriados, catarros? 

4. INFORMATIVOS T5- ¿Pueden confirmar que el teniente general Laurentino Ceña ha dado 
positivo? ¿Se han hecho las pruebas el resto del comité? ¿Qué medidas toma el resto de 
comité? 

5. CANTABRIA DIRECTA: ¿Existe temor de que la cifra de positivos de dispare cuando se 
hagan los test de forma masiva? 

6. TELEMADRID. ¿Cuántos miembros afectados en las FYCSE? Los sindicatos estiman 15.00 
afectados y asilados. ¿Se plantea el gobierno calificarlos de personal de alto riesgo? 

7. PERIODICO de Catalunya: En Italia y Francia no se contabilizan los fallecidos en residencias 
que no habían sido diagnosticados. ¿En España se realizan pruebas tras la muerte para 
detectar si el fallecido tenía coronavirus? 

8. INFORMATIVOS T5. ¿Hay percepción en las ciudades de que el tráfico rodado se incrementa 
desde los primeros días del confinamiento? ¿Hay un incremento del uso del transporte? ¿Hay 
una relajación en la población? 

9. LA MAR DE ÓNUBA.ES ¿Está previsto que la UME intervenga en los asentamientos 
chabolistas de trabajadores de Huelva y Almería para instalar puntos de agua y módulos 
sanitarios como solicitad ONG, Ayuntamientos y Subdelegaciones del gobierno? 
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RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 12 TURNOS DE PREGUNTAS 

27 de marzo 

Comparecen: 

- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa 

- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional 

- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil 

- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad 

 

Preguntas 

 

1. LA VOZ DE GALICIA: ¿Va a afectar el COVID19 a las obras en marcha como el AVE? ¿Hay 
varios países que están levantando los peajes, se lo plantean aquí? 

2. RNE: ¿A qué atribuyen el repunte en el número de fallecidos hoy? ¿Qué estimación tienen, en 
base a los modelos predictivos que tienen, del número real de contagios en España? ¿Qué 
número de respiradores han conseguido de la sanidad privada, cual es la aportación de 
medios y de personal?  

3. 20 MINUTOS También preguntaba por el repunte de los fallecidos. ¿Sabe qué pudo pasar 
ayer en Italia que volvieron a aparecer casos después de días bajando? ¿Podría pasar algo 
así aquí ahora que se ralentiza el positivo de los casos diarios? 

4. EL MUNDO ¿Cuántos militares están afectados con coronavirus y cuantos en cuarentena? 
¿Puede hace run balance de los hospitales de campaña puestos en marcha y previstos? 
¿Cuántas camas y IVIS supone? 

5. SIN ESPECIFICAR MEDIO ¿Cuantos mandos de la dirección general de la Guardia Civil están 
afectados? ¿Se ha detectado un brote en las instalaciones de Guzmán el Bueno? ¿Irá el 
ejército a desinfectar? 

6. THE GUARDIAN ¿Cuántos sanitarios han dado positivo? ¿Hay cifras actualizadas? 

7. TELEMADRID (Y muchos más) Respecto a los Test fallidos ¿Cuántos test encargó en 
Gobierno a través del proveedor nacional? ¿Cuántos llegaron a ser entregados al ministerio? 
¿Cuántos se han devuelto? ¿Se han podido aprovechar alguno? 

8. BLOG DIGITAL HISPANIDAD ¿Se puede hablar de inmunización frente al coronavirus? ¿Hay 
informaciones certeras sobre el origen del virus? 

9. TV3 ¿En cuántos municipios de Cataluña ha actuado la UME? ¿Cuántos municipios catalanes 
han pedido la presencia del ejército?  

10. TVE ¿Para bajar la curva, se plantean endurecer las medidas de movilidad? 

11. CASTILLA LA MANCHA MEDIA ¿Posible motivo del incremento de los casos en Castilla la 
Mancha? ¿Tal vez por su frontera con Madrid   

12. LA SEXTA ¿Qué le parece el cambio de contabilización de casos en la Comunidad de 
Madrid? 
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1) RUEDA DE PRENSA DE RESPONSABLES SANITARIOS -   5 TURNOS DE PREGUNTAS 

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

Preguntas: 

 

1. LE FIGARÓ. Un informe del Instituto Carlos III afirma que más de la mitad de los fallecidos no 
están incluidos en las estadísticas oficiales. ¿Puede que la falta de tests esté subestimando la 
cifra de víctimas mortales en el recuento diario?  

2. REDACCIÓN MÉDICA. ¿Por qué España tiene un 32% más de personal sanitario contagiado 
que Italia? ¿Prevé España aumentar el número de personal voluntario sanitario o los 52.000 
que se han presentado son suficientes? ¿Ampliará el número de contratos a los contratados 
extranjeros? 

3. LA VANGUARDIA. ¿Cree que las medidas de confinamiento son suficientes o hay que dar un 
último empujón? 

4. NEW YORK TIMES. Insiste en la pregunta del informe del Instituto Carlos III. 

5. ABC - Otros países que compraron a la empresa china Bioeas y cancelaron los pedidos. ¿Por 
qué han vuelto a confiar en esa empresa? ¿Cuánto dinero pagaron por los pedidos? 

 

2) RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO - 8 TURNOS DE PREGUNTAS 

Comparecen: 
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional 
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil 
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad 

 

1. CADENA SER. ¿Se van a incrementar las medidas de confinamiento ciudadano? ¿Qué plazo 
se da el Gobierno para afirmar si hay o no aplanamiento de la curva? 

2. ARA. ¿Madrid o Cataluña ya han llegado o pasado el pico de la curva? ¿A qué comunidades 
se refiere cuando habla de que ya hemos llegado al pico en algunas comunidades? 

3. CIUDADANOS - ¿Cuánto tiempo tiene que estar una persona que convive con un contagiado? 

4. EUROPA PRESS – ¿Qué datos nos puede dar del avión que ha enviado Defensa a 
Shanghai? 

5. EUROPA PRESS - ¿Qué opinión le merece la resolución del TSJM, que requiere a Interior 
que dote de EPI al sindicato JUSAPOL? 

6. VOZPÓPULI - ¿Qué autocrítica se hace desde los responsables de proporcionar las medidas 
de protección? 

7. SIN ESPECIFICAR - ¿Pueden venir a España los corresponsales extranjeros? ¿Cómo deben 
moverse en España los equipos periodísticos españoles? 

8. CIUDADANOS - ¿Se puede circular por carretera para recoger niños de padres separados? 
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RUEDA DE PRENSA DEL COMITÉ TÉCNICO -       12  TURNOS DE PREGUNTAS 

29 de marzo 

Comparecen: 
- Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
- José Ángel González, Comisario General de la Policía Nacional 
- José Manuel Santiago, General de la Guardia Civil 
- María José Rallo, secretaria General de Transportes y Movilidad 

Preguntas 

 

1.-EL PAÍS¿Hay  alguna medida técnica que explique el cambio de tendencia? En Alemania, por 

ejemplo, está estimado cuando  el tiempo de duplicación de contagios arde más de diez días 

¿Hay  en España una medida objetiva? ¿Ha que se debe la acusada baja de ingresos en la UCI 

en Madrid? 

2.- ANTENA 3  Si puede aclarar ¿Cuál es la situación en las UCI ahora mismo? ¿Cuántas hay en 

activo en total? ¿Se van a trasladar a pacientes de unas provincias a otras con menos tensión 

sanitaria? ¿Cuándo llegan los EPIS y la protección para los profesionales? 

3.- ES DIARIO  ¿Habrá desde el lunes una mayor presencia del Ejército en las calles para reforzar 

a la policía y a la guardia civil en labores de seguridad? 

4.- ONDA MADRID  Usted dijo ayer que ya encargaron hace dos meses la compra de mascarillas 

y guantes ¿Quién les alertó? ¿Fue el ministerio? ¿Por qué cree que esas compras no se 

anticiparon también  para el personal sanitario? 

5.- CADENA SER Y REDACCIÓN MÉDICA  Usted dijo ayer que cuando hay un profesional  

sanitario afectado, todos los profesionales que hay a su alrededor son testados  y se aísla  a los 

que son positivos. Los profesionales aseguran que esto no es cierto ¿Se está controlando que se 

cumplan los protocolos ¿ Hay algún  tipo de inspección? 

6.- ASTURIAS TELEVISIÓN¿Valoran las fuerzas armadas  o defensa la puerta en marcha de más 

hospitales de campaña en las distintas CCAA? ¿Y la activación de buques de la Armada como el 

Castilla, Galicia  y Patiño en funciones hospitalarias? ¿Se activarán los hospitales del tipo ROLE2  

procedentes del desmantelamiento ROLE3 para atender esta pandemia? 

7.- HISPANIDAD¿Qué conclusiones debemos sacar de enfermos que han recaído tras  pasar la 

cuarentena? 

8.- DIARI ARA Las ministras Montero y Darias han vuelto a dar positivo después  de su primer 

positivo hace quince días ¿Eso significa que el virus puede permanecer activos más de dos 

semanas? 

9.- Miguel Ángel Oliver Alguna valoración del dato relativo de personas que se recuperan en 

distintos países y en función de en qué circunstancias se produce? 

10.- EL CONFIDENCIAL, ABC, LE MONDE Usted ha comentado que seis comunidades están al 

límite con sus UCI y otras tres podrían estarlo pronto ¿Podría especificar cuáles son esas 9 CCAA 

saturadas o a punto de estarlo? 

11.- 4º PODER  Varias ONGS han denunciado a través de un vídeo las malas condiciones de 

internamiento del CIE de Valencia en plena pandemia. Tras peticiones de ONGS, Defensor del 

Pueblo, etc. ¿Cuándo van a poner a estas personas en libertad? 

12.- 7 TV ANDALUCÍA ¿Hay alguna peculariedad  específica  siendo Andalucía la comunidad 

más poblada mantenga cifras más  bajas de contagiados y muerte? ¿Significa que lo peor está 

por llegar? O que el comportamiento es bueno  
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Ministros delegados 

16 ruedas de prensa / 176 turnos de pregunta 
 

RP MINISTROS DELEGADOS - (12 TURNOS DE PREGUNTAS) 

15 de marzo 

 

1. RNE. ¿Por qué razón se ha descolgado el president de la Generalitat de un comunicado 
conjunto? ¿Temen que Cataluña actúe por libre y no acate la autoridad del gobierno durante el 
estado de alarma? ¿Cómo garantizan la unidad de acción? 

2. LA INFORMACIÓN Para la ministra de Defensa. ¿Contempla desplegar más unidades 
militares en las calles en caso de que la situación se agrave? ¿ha valorado el despliegue a 
todas las ciudades de España? Para el ministro de Sanidad ¿Con que recursos económicos 
se va a hacer frente al gasto que suponen las medidas? 

3. EFE. ¿Cuál es el motivo de que el porcentaje de positivos y fallecidos en España sea superior 
al de otros países? 

4. RTVC ¿Cuáles son los criterios de despliegue de la UME? ¿Por qué en las dos capitales 
canarias? 

5. Libertad Digital / esRadio. El hecho de que Torra se descuelgue del comunicado conjunto, 
¿hace temer al gobierno que no cumpla con las directrices del gobierno central sobre el estado 
de alarma? De no hacerlo ¿cómo se le podría obligar a su cumplimiento?  

6. NY TIMES. ¿El gobierno tiene todavía planificado quitar la Ley Mordaza? ¿Se necesita ahora 
esta ley para luchar contra el coronavirus? 

7. INFOLIBRE. ¿Se están practicando pruebas a todas las personas que lo necesitan? ¿Puede 
estar habiendo infra-notificación por la saturación de los servicios sanitarios? ¿Por qué no se 
contempla un cierre total de la industria, agricultura y otros sectores no imprescindibles de 
primera necesidad? Si el virus no conoce fronteras, ¿por qué no hay una acción coordinada 
con el resto de países europeos? ¿Qué opinión les merece el cierre de fronteras en Alemania? 
¿valoran una medida así en España? 

8. RAC1. Alemania cierra parte de sus fronteras y Torra lo ha pedido, ¿qué pros y contras ve el 
gobierno en esta decisión para no tomarla? 

9. COPE. Todos los presidentes autonómicos (salvo Torra) han suscrito un comunicado conjunto. 
El gesto de Torra, ¿representa un mal precedente para la unidad frente al virus? 

10. DE CIUDADANOS sobre la garantía de la movilidad y las restricciones. 

11. DE CIUDADANOS sobre multas y sanciones cuando se hagan actividades no permitidas.  

12. CLARÍN. ¿Cuál será la política respecto a los vuelos para repatriar extranjeros a sus países? 
¿cuál será el criterio respecto a extranjeros que deban ingresar a España desde otros países 
para tomar vuelos de regreso a casa? 
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RP FERNANDO GRANDE-MARLASKA (11 TURNOS DE PREGUNTAS) 

16 de marzo 

1. CUATRO. ¿Se va a garantizar la repatriación de los españoles atrapados en otros países Cuál 
será su capacidad de movimiento? 

2. LA SEXTA. ¿Habrá multas por movimiento en incumplimientos? 

3. RADIO INTERECONOMÍA. ¿Qué pasa con los españoles que viven en el reino Unido? 

4. RNE. Vox acaba de pedir que Marruecos se hagan cargo del realojo de ilegales, también 
alerta de autobuses de magrebíes que cruzan las fronteras. ¿Qué opinión le merece esto? 

5. CANAL SUR / TVE / ABC. ¿Se puede producir el cierre aéreo y marítimo? ¿se contemplan 
más restricciones? 

6. EL CONFIDENCIAL. Tras ver las imágenes del transporte público, ¿se baraja la paralización 
del transporte público? ¿La policía tiene algo que hacer ante estos incumplimientos? 

7. EL MUNDO. ¿En el cierre de fronteras terrestres van a participar también militares? 

8. ESRADIO. ¿Le preocupan los asaltos a centros de primera necesidad dada la situación de 
nervios? 

9. FINANCIAL TIMES. ¿Hay una cantidad significativa de bajas laborales en las FCSE por el 
coronavirus? 

10. EL PAÍS. ¿Se ha planteado el gobierno parar la producción? ¿Los ciudadanos a los que citan 
en sus empresas están obligados a ir a trabajar? 

11. VARIOS MEDIOS. ¿Algún mensaje concreto ante el cierre de fronteras para Ceuta y melilla? 
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RP ARANCHA GONZÁLEZ LAYA (11 TURNOS DE PREGUNTAS) 

18 de marzo 

 

1. TELECINCO. ¿Tiene las cifras exactas de españoles en el extranjero que quieren volver? 
¿Qué tienen que hacer para recibir la ayuda del gobierno? Hay cierto colapso en las llamadas.  

2. COLPISA ¿Disponen de datos del uso del teléfono de atención consular? ¿Se ha disparado? 
¿Las autoridades marroquíes han ampliado los salvoconductos a los españoles en 
Marruecos? 

3. CADENA SER Y GRUPO NERVIÓN. ¿Cómo piensan ayudar a gente que está atrapada en 
diferentes países como Filipinas o Perú?  

4. VOZPÓPULI. ¿Confirma la suspensión de la visita de estado de los reyes a EEUU y habrá 
tiempo para hacer la visita con Trump como presidente? 

5. LA SEXTA. ¿Cuál será la ayuda de China, oficial y entidades privadas? ¿Van a ir llegando? 

6. ELDIARIO.ES ¿Cuáles son las condiciones de estas donaciones? Italia tuvo que pagar por las 
mascarillas. ¿En qué condiciones se hace las transferencias de este material? 

7. CANAL SUR ¿Es verdad que siguen llegando vuelos de turistas sin tomar medidas 
adecuadas de contención? ¿Se prevén más medidas? 

8. EL MUNDO. ¿Calcula cuantos españoles quieren volver? ¿Van a fletar vuelos para los 
regresos? ¿Desde dónde? 

9. REDES SOCIALES. Familias preocupadas con hijos en el extranjero y ERASMUS en el 
extranjero que no saben qué hacer.  

10. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Cuantos cooperantes están fuera de España? ¿Están en 
contacto con las ONG? ¿Se tienen que buscar la vida solas? 

11. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Se pueden anular los vuelos para Semana Santa y pedir las 
devoluciones? 
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RP SALVADOR ILLA Y PABLO IGLESIAS (9 TURNOS DE PREGUNTAS) 

19 de marzo 

 

1. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Cómo se desarrolla la distribución de mascarilla y otros 
productos entre CCAA y con qué criterios se hace? ¿En qué situación se encuentra la compra 
centralizada? 

2. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿En qué sentido irán las órdenes para residencias de ancianos? 

3. SIN ESPECIFICAR MEDIO. La presidenta de la CAM Isabel Díaz Ayuso acusa al gobierno de 
retener material en aduanas. ¿Es cierta esta acusación, a qué responde? 

4. SIN ESPECIFICAR MEDIO. La moratoria para alquileres es un clamor ¿tiene el gobierno 
intención de implementarlo? ¿En qué otras medidas está trabajando el gobierno (incluidas 
nacionalizaciones)? 

5. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Qué horizonte bajara para la alerta sanitaria el gobierno? 
¿Cómo responde el gobierno la llamada urgente de sanitarios que carecen de medios para 
hacer frente a la pandemia? 

6. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Considera oportuno que una formación que forma parte del 
gobierno aliente y apoye las protestas contra la monarquía? 

7. SIN ESPECIFICAR MEDIO. Hay acusaciones del Govern contra el gobierno central de haber 
requisado mascarillas, ¿tiene algo que decir el vicepresidente del gobierno? 

8. SIN ESPECIFICAR MEDIO. Tras las importantes discrepancias económicas en el CMIN, 
¿cree el vicepresidente Iglesias que está en riesgo la unidad el gobierno central? 

9. SIN ESPECIFICAR MEDIO. ¿Se plantea el gobierno aplicar las llamadas arcas de Noé? Ante 
la falta de personal, ¿baraja el gobierno ampliar las competencias de otro personal sanitario, 
como las enfermeras de residencias? 
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RP TERESA RIBERA Y JOSÉ LUIS ÁBALOS (10 TURNOS DE PREGUNTAS) 

19 de marzo 

 

1. LA RAZÓN: La patronal logística argumenta que no tiene material de protección contra el 
coronavirus. ¿Va a darle el Gobierno prioridad para dotarle de material de protección? ¿Hay 
riesgo como ellos dicen de que se rompa la cadena de suministro? 

2. CADENA SER ¿Los umbrales que se han decretado para evitar cortes de luz, agua y gas son 
equivalentes a rentas de 10.000 euros al año para personas sin hijos. ¿Qué pasa con las 
personas que superan estos umbrales de renta, están expuestas a estos cortes de luz en 
casos de impago? 

3. El DIARIO: ¿Cómo están afectando a la economía la progresiva caída de la demanda de la 
electricidad? Hoy GP Morgan ha comunicado que se ha convertido en el segundo accionista 
de REPSOL. Respecto al blindaje de empresas españolas respecto a la compra de inversores 
extranjeros que se acaba de aprobar, ¿ha habido alguna petición en ese sentido? 

4. EUROPA PRESS ¿Estudia el gobierno medidas similares a la moratoria en el pago de 
hipotecas para las personas que por esta crisis no pueden hacer frente al pago del alquiler? 

5. MERCA2 Los taxistas piden que se les declare sector catastrófico, ¿Valoran esta decisión por 
su peculiaridad? ¿Se plantean intervenir el sector eléctrico para abaratar el previo de la luz si 
el estado de alarma se prolonga más de dos semanas? 

6. IB3-ILLES BALEARES, ¿Cómo valora el gobierno que las principales operadores aéreos 
hayan decidido interrumpir los vuelos interinsulares? ¿Cree que es una medida insolidaria, 
tendrá consecuencias la decisión de éstas aerolíneas? 

7. RAC1 Esta mañana hemos conocido datos de ocupación de trenes ¿Tiene los del uso de 
Barajas y El Prat, cómo están operando y que volumen de pasajeros tienen en esta situación 
de crisis. 

8. REDES SOCIALES Y CIUDADANOS ¿Pueden ir dos personas en un mismo coche, nos lo 
pueden aclarar, si hay algún tipo de excepción? Mi mujer está embarazada, dará a luz en el 
plazo de un mes, sus padres están en Valencia ¿Pueden ir sus padres cuando se acerque el 
momento? 

9. EL CONFIDENCIAL Esta mañana el ministro Illa ha dicho que se encomienda a la 
vicepresidenta de Transición Ecológica para que tome medidas oportunas para garantizar la 
no suspensión y la garantía de suministro de la gran industria. ¿Va a suprimir el gobierno los 
cortes de suministro a la gran industria o a otros consumidores fuera de los vulnerables? 
¿Cómo se regularía articulatoriamente una medida así? 

10. MEDIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS Personas que están en otros países, españoles 
que está fuera ¿qué alternativas tienen? Hay muchos españoles que están teniendo 
problemas en otros países. ¿Qué respuesta va a dar el gobierno si se acaba cerrando el 
espacio aéreo? ¿Cómo o van a hacer? 
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RP FERNANDO GRANDE-MARLASKA Y JUAN CARLOS CAMPO (14 TURNOS PREGUNTAS) 

20 de marzo 

 

1. TVE: Acaba de decir, ministro Marlaska, que se está diseñando un protocolo de actuación 
para garantizar que se cumple con todo lo dictado ¿Incluye que todo el que salga a la calle 
tiene que acreditarlo con algún tipo de documento?  

2. EL ECONOMISTA Pregunta al ministro de Justicia ¿Cómo está la situación de los juzgados, 
después de la denuncia de que algunas comunidades han hecho planes para que los 
funcionaros se queden en sus casas y diversas asociaciones de jueces quieren no actuar 
hasta que no haya medios sanitarios preventivos en los jugados? 

3. TV3 El Govern de Cataluña insiste en el confinamiento, salvo para los servicios esenciales, es 
decir un confinamiento más severo ya que no se permitiría ir a trabajar que el que decreta el 
decreto de alarma del estado. ¿Hay algún cambio de postura del gobierno? Y en relación con 
las tareas de a UME en el puerto y aeropuerto de Barcelona ¿Se van a repetir, ¿con que 
periodicidad?, ¿qué tareas específicas tiene previsto desarrollar la UME en Cataluña y en 
otros lugares? 

4. EL PERIÓDICO DE CATALUÑA. Las FYCSE llevan un recuento de contagiados entre la 
policía, la guardia civil y otros cuerpos policiales. ¿Podrá decirnos cuántos hay y que evolución 
llevan los pacientes?  

5. LA RAZÓN. ¿Qué medidas van a adoptar para garantizar que el servicio del turno de oficio 
pueda prestarse en condiciones de seguridad sanitaria? ¿Contempla permitir la asistencia por 
videoconferencia o telefónica siempre que sea posible para minimizar el riesgo de contagio? 
¿Se adoptarán protocolos para que sean puestos a disposición judicial los casos más graves, 
evitado que los presos permanezcan en riesgo en los calabozos o durante los traslados?  

6. CIVIO: Tal y como está redactada la ley lo de ir de forma individual afecta a la circulación de 
personas, pero no de vehículos, aunque organismos como la DGT dicen que están prohibidos 
ir más de una persona en un coche. Entonces ¿Pueden ir dos personas en un vehículo 
particular, por ejemplo, en el supuesto que tengan que ir a trabajar y una de ellas no tenga 
carné de conducir? Se han plantado dudas con relación a las restricciones de la movilidad ¿Se 
pueden llevar a los hijos de un lugar a otro cuando hay custodia compartida 

7. EUROPA PRESS: Existe confusión sobre la custodia de los hijos con padres separados ¿En 
estado de alarma pueden rotar los niños de casa en casa? ¿Pueden los padres cumplir con el 
régimen de visitas pactadas? 

8. OKDIARIO Pregunta sobre la liberación de los internos en el CIES de Barcelona ¿Estaban 
pendientes de expatriación?, ¿por qué se ha decidido liberar este CIES? ¿Si eran un foco de 
contagio no era mejor dejarlos allí confinados? ¿Se da algún tipo de seguimiento a estas 
personas una vez liberados sean expatriados una vez que pase el estado de alarma? 

9. SIN ESPECIFICAR MEDIO: Habida cuenta de que el Defensor del Menor ha propuesto, al 
parecer, ha propuesto la liberación de las personas ingresadas en estos centros 

10. RNE: Ya nos ha explicado que el comportamiento está siendo mayoritariamente cívico 
¿Podría indicarnos el número de multas que se han puesto y cuál es el motivo? ¿Cuál es su 
evolución? 

11. NIUS: ¿Tienen derecho a negarse o posibilidad de negarse a ocupar sus puestos los 
miembros de las FYCSE que entiendan que existe riesgo para sus vidas?  
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12. RADIO INTERECONOMÍA. ¿Cómo van a garantizar que la ciudadanía no se desplace este fin 
de semana asegundas residencias? ¿Cuál es el plan de la DGT? 

13. EL CONFIDENCIAL: Los jueces insisten en que los juzgados son un coladero de contagios y 
piden el cierre ¿Están pensando en un cese de la actividad? Alternativamente ¿Se va a dotar 
de medios y medidas al personal de justicia inmediatamente? 

14. CLARÍN ¿El gobierno va a proponer al Congreso a la vista de la situación prolongar el estado 
de alarma? 
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RP SALVADOR ILLA Y PEDRO DUQUE (10 TURNOS DE PREGUNTA) 

20 de marzo 

 

1. ANTENA 3 ¿Cuándo se van a empezar a hacer los test rápidos para detectar la enfermedad? 
¿Dónde y cómo se realizarán?  

2. TV3· ¿Cuándo llegarán rápidamente los test a las comunidades? 

3. AGENCIA SIMC: Esta semana hemos sabido que ha habido avances en grupos de científicos 
de EEUU y China que trabajan en la vacuna del SARSCOT2 ¿En qué situación están las 
investigaciones del laboratorio de en juanes del que ha hablado el doctor Solá en Madrid que 
en principio debería haber tenido alguna ventaja por haber experimentado con la vacuna 
contra el anterior SARS de 2012? 

4. EUROPA PRESS. Ministro Duque, si le consta que en otros países de Europa estén también 
centralizando esfuerzos para desarrollar una vacuna y si no sería más lógico que se intentara 
trabajar a nivel europeo para un problema global. 

5. EL CONFIDENCIAL Y OTROS MEDIOS. Plantean cuestiones sobre el confinamiento y 
medidas y material de protección ¿Se plantean un endurecimiento de las restricciones, más 
cierre de la actividad, parón de la producción, servicios a domicilio? ¿Confinamiento total como 
pide la Generalitat? Las comunidades se siguen quejando de la falta de respiradores de 
mascarillas ¿Cuántos respiradores hacen falta? ¿Cuántos tiene los hospitales? ¿Cuántos se 
han comprado? ¿Cuántas mascarillas? Si nos puede aclarar estas cosas. 

6. REVISTA ESPECIALIZADA DEL SECTOR MÉDICO: la última lista de profesionales 
sanitarios contagiados era de 455 dada el martes ¿Ha crecido el número? ¿Cuántos de ellos 
están en aislamiento? ¿Cuántos en la UCI? ¿Qué medidas estudian para que no se produzcan 
situaciones como la de ayer en el hospital de Leganés que al parecer tuvo que cerrar sus 
puertas porque no podía atender a más pacientes? 

7. EL INDEPENDIENTE: ¿Puede dar algún dato más por la orden anunciada ayer por el doctor 
Simón para medidas más estrictas en residencias de ancianos? 

8. ABC El gobierno dice que los test rápidos van a llegar en unos días, pero ¿Se puede ser más 
concreto? ¿En qué situación realmente está? Alemania y EEUU están haciendo acopio de 
Cloquina, un medicamento contra la malaria que el gobierno de China ya ha mostrado ser 
eficaz contra el coronavirus ¿España está haciendo alguna compra extraordinaria de este 
fármaco? 

9. VARIOS MEDIOS SIN ESPECIFICAR. El último decreto sobre el estado de alarma 
especificaba algunas partes de la ley de ciencia ¿Nos podría dar algún detalle más?  

10. VARIOS MEDIOS SIN ESPECIFICAR. A lo largo de las últimas horas las autoridades 
catalanas y el presidente Quim Torra insisten en la necesidad de un confinamiento total de 
Cataluña y también de Madrid ¿Por qué no se toma esta medida? ¿Qué hay de verdad en 
ello? ¿No hay ya de facto un confinamiento total el que está viviendo España? 
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RP SALVADOR ILLA Y NADIA CALVIÑO - 11 TURNOS DE PREGUNTA) 

23 de marzo 

 

1. TELE5 Y OTROS MEDIOS: ¿Están coordinando las compras de las CCAA de manera que 
tengamos un dato global? ¿Nos puede precisar, ministro, cuáles son las compras del Gobierno 
de material sanitario, de mascarillas y de respiradores? 

2. EL ECONOMISTA. ¿Contempla la ministra Calviño e cierre de toda actividad productiva del 
país ¿O piensa que esa medida no se dará y que las medidas tomadas hasta ahora serán 
suficientes? 

3. RNE Ministro Illa ¿Cuáles son las razones para no endurecer las medidas como piden algunas 
comunidades autónomas? 

4. INFOLIBRE El cierre de varias comunidades centra el debate político ministro Illa ¿Puede 
darnos las razones sanitarias y económicas que aconsejan no hacerlo? 

5. EXPANSIÓN: ¿Ya hay acuerdo con la banca y va mañana la línea e avales? ¿Cuánto va a 
poner el estado? ¿Se prevén más medidas como moratoria de alquileres, aunque sea de 
sociedades, impuestos y cuotas como piden empresas y autónomos? ¿Es usted un dique de 
contención de medidas de estímulo en el gobierno? 

6. BLOG EUROPEO POLITICO Catedráticos de derecho constitucional creen que estado de las 
autonomías está siendo un obstáculo para la aplicación de medidas para frenar el virus, al 
ministro Illa, nos gustaría conocer su respuesta. 

7. RADIO EUSKADI: ¿A qué comunidades se han enviado los test rápidos y cómo se ha hecho 
este reparto?  

8. ABC ¿Barajan tomar algunas medidas como el cierre de los mercados bursátiles como ha 
hecho en EEUU? 

9. SIN ESPECIFICAR MEDIO: La agencia S&P además de mantener la nota crediticia de 
España, estimó el pasado viernes que el PIB se contraerá en España un 1,8% este año ¿Es 
una cifra que el gobierno considera factible? ¿Se puede esperar una contracción de este 
nivel? 

10. 20 MINUTOS ¿Por qué las oficinas bancarias siguen abiertas o no para la construcción? 

11. VARIOS MEDIOS: Hoy se ha sabido que la vicepresidenta Carmen Calvo está ingresada por 
una afección respiratoria. Varios medios preguntan por el estado de la vicepresidenta y por los 
resultados de las pruebas a las que ha estado sometida. 
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RP JOSÉ LUIS ÁBALOS Y LUIS PLANAS - 13 TURNOS DE PREGUNTA) 

23 de marzo 

 

1. EL ESPAÑOL: Parece que el gobierno británico se plantea comprara acciones de British 
Airways ¿Se plantea el gobierno de España medidas de apoyo a Iberia o una acción conjunta 
entre ambos gobiernos para no rompe la alianza? ¿Se está plantado el gobierno hacer una 
ayuda directa a las empresas de transporte aéreo o por carretera como piden ambos 
sectores? 

2. ONDA REGIONAL DE MURCIA ¿Han subido los precios agrícolas y ganaderos? ¿Cómo se 
está controlando las medidas de protección en fincas, almacenes y plantas de envasado? Ha 
habido quejas por el transporte de los trabajadores de campo ¿Se plantean alguna medida 
extraordinaria? 

3. LA VANGUARDIA Tras el espectacular incremento de la demanda de productos frescos ¿Han 
controlado que es lo que está pasando en la cadena de distribución? ¿Se han incrementado 
los precios al cliente final? ¿Se les está pagando más a los agricultores ahora que hay más 
demanda de sus productos?  

4. GRUPO NERVIÓN DE EUSKADI ¿Se baraja la posibilidad de limitar la venta por persona de 
ciertos productos? Otros medios se han plateado hablar de racionamiento si continúa este 
estado de alarma. 

5. EL PERIÓDICO DE CATALUÑA El Ejecutivo viene estudiando desde hace tiempo conceder 
un ingreso mínimo vital ¿Se va a acelerar este tipo de prestación? ¿Quiénes serían los 
beneficiarios?  ¿Cuándo podría aprobarse? ¿Tiene el gobierno previsto aprobar una moratoria 
de alquileres? ¿A qué casos afectaría? ¿Tiene previsto aprobarlo mañana? 

6. TVE Ante la situación que se ha encontrado el ejército en algunas residencias ¿Considera el 
gobierno que han sido insuficientes las medidas que se han tomado en estos centros de 
mayores ¿Van a tomar alguna medida extraordinaria para mejorar esta situación? 

7. CONTEXTO CTXT Y VARIOS MEDIOS ¿Piensa el gobierno denunciar a las empresas 
responsables de las residencias y tomar otras medidas como quitarles las licencias para 
operar, de forma inmediata? 

8. HUFFINGTON POST ¿Está garantizado el suministro de alimentos en los supermercados 
durante el estado de alarma, una vez anunciado que llegará hasta el 11 de abril? ¿Se pueden 
convertir los supermercados en focos de infección? ¿Ha pensado el gobierno endurecer 
alguna medida como cerrar un alto número de supermercados? 

9. CANAL SUR ¿Se plantean el cierre de puertos y aeropuertos salvo para el transporte de 
mercancías? ¿Se prevén nuevas restricciones en los transportes públicos y por carretera? 

10. RAC 1 ¿En qué fecha se cerrará la T2 y T3 de Barajas y la T2 de El Prat? 

11. EL CONFIDENCIAL ¿Cómo valora todas iniciativas de empresas inmobiliarias y algún banco 
ofreciendo moratorias, condonaciones de rentas y diversas medidas de flexibilidad ¿Se 
plantea alguna acción concreta con el SAREB y alguna acción concreta con el sector privado? 

12. RADIO INTERECONOMÍA Renfe sigue operando con servicios mínimos ¿Prevé el gobierno la 
paralización absoluta de trenes de media y larga distancia? ¿Cree que será necesario de cara 
a la Semana Santa? ¿Cómo cree que van a controlar que la gente no se desplace a segundas 
residencias? 

13. UPA ¿Se están planteando la posibilidad de permitir los mercados de veta directa y de 
proximidad de productos agrarios como reclama esta unión agraria? 
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RP MARÍA JESÚS MONTERO Y SLVADOR ILLA - 10 TURNOS DE PREGUNTA) 

24 de marzo 

 

 

1. REUTERS. - La primera pregunta para el ministro de Sanidad. Las consejerías ya tienen por 
fin cálculos. Así que, por favor, pregunta Reuters si nos puede aclarar la situación de las 
residencias de ancianos: fallecidos, infectados, trabajadores de baja, los (inaudible) del 
Ejército. 

A la ministra portavoz y ministra de Hacienda ¿Hasta qué punto los bancos están obligados a 
facilitar estas líneas de las que nos han informado y con qué criterios? Llueven críticas, dice 
Reuters, por los plazos para presentar los impuestos en este mes y el primer trimestre 
¿contempla nuevas medidas como retrasar la fecha límite del primer trimestre? 

2. VOZPÓPULI le pregunta a la ministra Portavoz y ministra de Hacienda ¿por qué se ha 
decidido solo liberar 20.000 millones en avales cuando se habían prometido 100 000 millones? 
¿Estas características serán las mismas para la próxima ronda de garantías? Y por último 
acerca de los autónomos ¿contempla el Gobierno las peticiones de autónomos como exonerar 
a todos sin distinción de pagar la cuota a la Seguridad Social en los próximos dos meses? 

3. ABC. ¿Qué balance hace de la compra centralizada que las comunidades hayan tenido que 
seguir operando por su cuenta? ¿Pone de manifiesto que fue un error que el Gobierno 
intentase centralizarlo? 

4. LA VANGUARDIA. - ¿No sería mejor que las comunidades espabilasen y pudieran hacer sus 
propias compras? 

5. TV3.- Algunas comunidades pedirán esta tarde al Gobierno el parón de más sectores 
económicos. ¿Se plantea el Gobierno detener la construcción en determinadas comunidades? 

6. VARIOS MEDIOS plantean la siguiente pregunta, como COLPISA o ELDIARIO.ES ¿Es una 
posibilidad real que el curso académico acabe en marzo como ha planteado el consejero de 
Educación de la Comunidad de Madrid? 

7. ARA ¿Nos puede detallar qué tasa de interés van a cobrar los bancos a las empresas y 
autónomos por los créditos? ¿El Gobierno lo ha acordado con las entidades o lo va a decidir 
cada entidad cada banco? 

8. BUSSINES INSIDER ESPAÑA ¿El Gobierno está analizando bajar el salario de los 
empleados públicos? 

9. NIUS DIARIO Hay empresarios que dicen que el anuncio de incautaciones y centralización les 
ha dificultado traer suministros ¿Ha podido ser así? ¿Se han rechazado ofertas por sospecha 
de especulación? ¿Hay material disponible tanto como se requiere en China o no lo hay? 

10. Sobre la situación de la vicepresidenta primera Carmen Calvo Hay medios que están muy 
interesados en saber. Le pregunta de ANTENA3 NOTICIAS ¿cuándo conoceremos el 
resultado del test a la vicepresidenta Carmen Calvo? HUFFINGTONPOST . Pregunta ambos 
ministros sabremos los resultados de las pruebas de la vicepresidenta ¿Cómo se encuentra? 
Y a ello se une la agencia EFE. Preguntado también por la salud de las ministras Irene 
Montero y Carolina Darias. 
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RP FERNANDO G. MARLASKA Y REYES MAROTO – 8 TURNOS DE PREGUNTA) 

24 de marzo 

 

 

1. TELEMADRID ¿cuántos pacientes huidos de ha tenido que localizar la policía? ¿de qué 
centros sanitarios? ¿queda por localizar alguno? / ¿Contempla el gobierno, tal y como solicita 
la C. de Madrid, que se mantenga abierto algún establecimiento hotelero para albergar a gente 
que ha de estar en la Comunidad por las circunstancias sanitarias y no tenga dónde alojarse? 

2. SIN ESPECIFICAR MEDIO Estamos recibiendo solicitudes de prensa internacional, quieren 
venir a informar a España, ¿qué respuesta se les puede dar desde ambos departamentos? 

3. TV AZTECA Y VÉRTIGO POLÍTICO ¿Cómo está la situación en las cárceles, qué controles 
hay, cuántos enfermos, cómo está la población penitenciaria, en general? 

4. LA VANGUARDIA Los sindicatos están reclamando que se unifiquen los horarios de 
aperturas de centros comerciales en todas las CCAA, ¿tiene alguna intención el gobierno de 
tomar una decisión así? ¿lo puede hacer teniendo en cuenta que es una competencia 
autonómica? / Los hosteleros reclaman la suspensión del pago de la renta de sus locales 
¿tiene el gobierno aprobar una medida de estas características u otras ayudas para ayudas 
especiales para el sector turístico en general? 

5. REDACCIÓN MÉDICA ¿qué avances está haciendo el ministerio de la búsqueda de 
fabricantes nacionales de respiradores? / ¿para cuándo será posible contar con una 
fabricación nacional de EPI, mascarillas, respiradores…? / ¿de qué forma se va a compensar 
a Inditex por la fabricación y distribución de mascarillas? 

6. SIN ESPECIFICAR MEDIO Ha lamentado la muerte de un guardia civil, ¿trabajaba ese agente 
con mascarilla o equipo de protección homologado? Ha reconocido que siguen buscando 
material de protección para policías y guardias civiles, ¿por qué no se hizo una previsión 
masiva antes de que se agotaran en el mercado internacional como las empresas de 
suministro advirtieron en febrero? 

7. EL DIARIO.ES ¿Prevé el Gobierno liberar a las personas de los CIES como ha pedido el 
Defensor del Pueblo? 

8. HISPANIDAD ¿Cuántos puestos de trabajo cree que se podrán perder en el primer impacto de 
esta crisis? 
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RP SALVADOR ILLA Y JOSE LUIS ESCRIVÁ - 15 TURNOS DE PREGUNTA) 

25 de marzo 

 

 

1. PÚBLICO. Un juzgado de lo social ha dado a la Comunidad de Madrid 24 horas para que dote 
de material a los hospitales y centros de salud que lo necesiten por la escasez y la falta que se 
está dando en la región. ¿Puede detallar la situación de material que dispone la Comunidad de 
Madrid? ¿El material que se ha dado desde Sanidad a la Comunidad de Madrid y el problema 
por el que se ha llegado a este punto? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que todo el país 
tenga el material de protección que necesita? 

2. NIUS DIARIO. Hasta ahora son varias las comunidades que dicen tener pedidos en marcha de 
material y aviones pendientes de llegar. ¿Es posible tener un inventario exacto de qué ha 
comprado cada administración y en qué punto está el pedido para evitar confusión? 

3. EL ECONOMISTA. ¿Valora la posibilidad de aprobar un ingreso mínimo vital de urgencia? 
¿Tendría una duración determinada o se implantaría de manera perpetua? ¿Se han valorado 
cuantías? ¿Cómo se podría sufragar, iría con cargo a la Seguridad Social? 

4. ABC. España ha realizado una petición de ayuda a la OTAN de material sanitario, en la misma 
fecha del 9 de marzo como fecha de inicio de la pandemia. ¿Sabemos 15días después qué 
pasó esa noche desde el punto de vista científico para la expansión de la pandemia? ¿Fue un 
error celebrar actos multitudinarios los días previos? 

5. SIN ESPECIFICAR MEDIO. El secretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez 
avanzó que su ministerio está trabajando en una prestación para familias monoparentales que 
no pueden tele-trabajar y deben cuidar a sus hijos. ¿En qué consistiría esta medida? Sobre la 
campaña agrícola que se cubre con trabajadores procedentes de Marruecos, se autorizó la 
cifra total de 20.195 trabajadores para 2020. ¿Cuántas contrataciones en origen se han tenido 
que paralizar por y durante el estado de alarma? 

6. VOZPÓPULI. ¿Qué les dicen a todos los autónomos cuyos ingresos han caído mucho pero no 
tanto como un 75% y por tanto no pueden pedir la prestación? ¿Por qué se mide los ingresos 
del mes anterior al pedir la prestación? ¿A los 50.000 que ya lo han pedido se les ha medido 
los ingresos de febrero? Y de esos 50.000 que lo han pedido, ¿a cuántos se les ha concedido 
el ingreso? 

7. EL PERIÓDICO. ¿Prevé el Gobierno adoptar alguna medida de apoyo para las empleadas de 
hogar que no pueden acudir a trabajar? ¿Cómo es posible que hoy hayan aumentado un 27% 
el número de fallecidos con 738 víctimas mortales nuevas? ¿Y que, según el director del 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, los datos de mortalidad se estén 
estabilizando? 

8. LA SEXTA. Los expertos califican de estratégico los respiradores. ¿Se va a potenciar y 
acelerar la producción nacional con proyectos como por ejemplo el de la Universidad Rey Juan 
Carlos que esta semana ha sido probado con éxito en animales?  

9. NEW YORK TIMES. ¿Cuántas personas han muerto en total en las residencias de España? 
¿Se tienen que vaciar más residencias para evitar más contagios? ¿Cómo es posible que hoy 
hayan muerto más de 20 personas en una residencia de Chamartín (Madrid) donde ya había 
pasado el Ejército (UME)? 
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10. POLÍTICO. El Gobierno ha reiterado que el objetivo de la cuarentena es pasar el pico de 
infecciones y hacer descender los contagios, ¿podrían ser más específicos en cuanto a los 
objetivos de las medidas? ¿Cuál será el momento adecuado para levantar la cuarentena? 
¿Cuál es el objetivo de la cuarentena en cifras? 

11. EXPANSIÓN. ¿Ha tomado el Gobierno una decisión sobre la renta básica? ¿A cuántas 
familias se dirigiría? ¿Qué cuantía mensual tendría? ¿Cuándo se pondría en marcha?  

12. CADENA SER. ¿Cómo es posible que en Madrid se estén detectando retrasos de más de 15 
días en la comunicación de los resultados de los test realizados? 

13. CTXT. ¿Podría darnos el número de bajas de la Seguridad Social registradas? 

14. SERVIMEDIA. ¿Considera suficiente comprar 950 respiradores para toda España, cuando 
ahora mismo hay más de 3.000 contagiados graves en UCIs? 

15. EL PAÍS. El Eurogrupo fracasó anoche en un intento de acuerdo, ¿cree que España podrá 
asumir el coste de esta crisis sin la ayuda europea? España es el segundo país del mundo con 
más muertes, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en España que no haya sucedido en otros países? 

  



SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN  

 

Página 45 de 50 

 

 

 

RP ARANCHA GONZÁLEZ LAYA -11 TURNOS DE PREGUNTA 

25 de marzo 

 

 

1. TVE Pregunta por el balance de cuántos españoles quedan por volver a nuestros país y 
también ¿Cuántos se han sumado ahora en la India? 

2. TELEMADRID: Más de 1.100 españoles están atrapados en Perú y esperan noticias para 
volver a España ¿Han logrado encontrar una solución para todos ellos tras anularse el vuelo 
de Iberia que iba a traer a buena parte de ellas, han conseguido reprogramarlo?  

3. CORRESPONSALES MEXICANOS ¿Hay inquietud por los españoles en el país azteca?  

4. EL INDEPENDIENTE: ¿Cómo funciona en la UE el mecanismo de protección civil en este 
caso .Hay nacionales que aseguran que en los vuelos que se fletan con otros países tienen 
prioridad los nacionales de los países que toman esa iniciativa, ¿Es eso así? 

5. TV ASTURIAS: La casa de Asturias en Hong Kong ha enviado en las últimas horas a Asturias 
más de 10.000 mascarillas, ¿Es posible que este tipo de envíos particulares resulten 
confiscados por las autoridades españolas para pasar a manos de Sanidad? 

6. ASTURIAS TV ¿El gobierno ha extremado las medidas para que no haya asaltos a las vallas 
en Ceuta y Melilla?  

7. TELEBILBAO ¿Qué protocolo se sigue con las personas que regresan de otros países? 

8. EUROPA PRESS ¿Qué quiere decir e gobierno cuando habla de alinear las medidas de 
contención, si cree que todos deben adoptar las mismas? ¿Cuál es el paquete de ayudas al 
Magreb para afrontar esta pandemia? 

9. SERVIMEDIA ¿A qué países y en qué consistiría la ayuda que se enviaría? 

10. REVISTA MÉDICA: ¿Está el gobierno en relación con otros países como Cuba, China o Rusia 
para traer material o ayuda sanitaria como ha sucedido en Italia? 

11. LA SEXTA: ¿Qué espera de mañana, de la reunión del Consejo Europeo? ¿ La carta de 
varios dirigentes europeos entre ellos el presidente Pedro Sánchez denota cierto malestar por 
la respuesta de la UE? 
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RP FERNANDO G. MARLASKA Y JOSE LUIS ABALOS - 7 TURNOS DE PREGUNTA 

26 de marzo 

 

 

1. EL MUNDO. ¿Cuántos policías y guardia civiles están afectados por el virus? ¿En cuántas 
centrales nucleares se ha retirado la Guardia Civil y han entrado los militares? ¿Podría 
concretarlos cuando comienzan las patrullas mixtas de guardias civiles y militares? ¿Cuántas y 
dónde, si va a ser así? Illa dice que la suspensión de los actos del 8M la hubiera tenido que 
acordar la comunidad autónoma. ¿No es responsabilidad de la Delegación del Gobierno? 

2. MADRIDIARIO. DIARIO CRÍTICO. ¿Barajan la suspensión y cierre de obras no esenciales 
tras la petición de CCOO y UGT, y ayuntamientos y CCAA, como Madrid? 

3. TVE. La oposición exige explicaciones por la compra de test defectuosos en china y la 
Generalitat a que las compras centralizadas no están funcionando ¿Hace el Ejecutivo auto-
crítica por la compra de estos 9.000 test? Dado el número de contagios entre agentes de las 
FCSE, ¿se van a tomar medidas? ¿Los fallecidos serán considerados víctimas en actos de 
servicio? 

4. SERVIMEDIA. Ministro Ábalos, su departamento está pendiente de la llegada de 8 millones de 
mascarillas, ¿dónde están? 

5. EL ESPAÑOL. ¿Con que entidades financieras está negociando AENA un préstamo? ¿Qué 
cantidad? ¿Cree que será necesario un plan de ahorro superior a los 95 millones mensuales, 
que es lo presentado si el tráfico cae por debajo del 45%? 

6. GRUPO MERCADOS. ¿Hay plan específico para las cárceles si suben los casos de contagios 
entre funcionarios de prisiones? ¿Se cuenta con el Ejército para asumir esa responsabilidad? 
Preocupa en territorios insulares, ¿qué planes específicos de transporte para abastecimiento 
hay para Baleares y Canarias? 

7. ONDA MADRID. Llevan dos días pidiendo solidaridad para Madrid, ¿en que se ha traducido 
hasta ahora? ¿Hay otras CCAA, como Andalucía, que hayan contribuido con Madrid? ¿Si no 
se dan cómo obligarían a esa solidaridad? 
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RP M. JESUS MONTERO – SALVADOR ILLA – YOLANDA DÍAZ - 13 TURNOS DE PREGUNTA 

27 de marzo 

1. ELDIARIO.ES. ¿La prohibición de los despidos se aplica de manera retroactiva a los que ya 
se han producido estos días por la crisis del Coronavirus? / ¿desde cuándo? 

2. CONSALUD. ¿Van a tomar medidas con los responsables de la compra de los test 
defectuosos? / ¿por qué se dice ayer que eran 9.000 y hoy se reconoce por el Ministerio de 
Sanidad que son más de 50.000? / ¿cuál es la cifra exacta? 

3. LE FIGARO. La muerte de ancianos en residencias ha tenido impacto en Europa. ¿España 
está consiguiendo incluir los datos de fallecidos en residencias de mayores con exhaustividad? 
/ Francia solo incluye es sus estadísticas oficiales los fallecidos por coronavirus en hospitales, 
dicen estar trabajando para incorporar a las estadísticas los que fallecen en residencias, 
casas…¿las diferencia de criterios de contabilidad entre países dentro de la UE no invalida las 
comparaciones de las curvas? 

4. REUTERS ¿Cómo se va aplicar en la práctica esta restricción de despidos? ¿se aplicará a los 
despidos improcedentes? / ¿no se podrá despedir por causas objetivas durante el tiempo que 
dure la crisis? 

5. EXPANSIÓN. Los empresarios piden que suprima en los ERTES la condición de mantener la 
plantilla durante 6 meses tras el estado de alarma para acogerse a la medida, ¿qué les 
responde? 

6. RNE. Entre las medidas que barajan para endurecer las restricciones ¿Contemplan el cese de 
ciertas actividades industriales? / ¿Ha elaborado el gobierno una relación de actividades 
esenciales? / ¿Cuándo estarán disponibles los test rápidos reemplazados? ¿Repercutirán 
negativamente en la evolución del virus estos test defectuosos? 

7. LA VANGUARDIA. ¿Está colapsado el SEPE? ¿Hay riesgo de que los afectados por ERTE no 
cobren el paro el día 10? / ¿es cierto que SEPE no está reconociendo el complemento que 
corresponde por hijos a cargo para la prestación para afectados por ERTE? 

8. COPE hay sectores esenciales que están parando como los pescadores para evitar riesgos 
¿qué actuaciones se plantea el gobierno ante un probable desabastecimiento? 

9. SERVIMEDIA ¿Por qué el ministerio de Hacienda ha asumido la gestión de las compras que 
antes hacía Sanidad?  

10. EL PUNT AVUI. A raíz de los test devueltos, la Generalitat ha pedido poner fin a la compra 
centralizada y que les devuelvan las competencias en gestión sanitaria previas al estado de 
alarma ¿contemplan esa petición? 

11. EL ECONOMISTA. Ante las quejas de algunas CCAA por la rigidez de los ERES ¿Se ha 
planteado el gobierno reformar la tramitación y que el expediente se apruebe con una 
declaración responsable de la empresa? / ¿se ha planteado el gobierno tomar medidas contra 
los despidos que están produciendo? 

12. EL CONFIDENCIAL DIGITAL. ¿Confirma que estén planeando medidas más restrictivas 
como limitar la libertad de movimiento de la prensa? 

13. EL PERIÓDICO DE CATALUÑA. En otros países de nuestro entorno como Francia, Bélgica o 
Austria se permite que los niños salgan a la calle bajo condiciones estrictas, ¿por qué aquí no? 
/ ¿se plantea alguna medida en este sentido? / ¿por qué las menciones de la infancia son 
inexistentes en el discurso del gobierno en esta crisis?  
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RP MARÍA JESÚS MONTERIO – YOLANDA DÍAZ (  11 TURNOS DE PREGUNTA) 

29 de marzo 

 

1.- EL PAÍS, COLPÌSA, LA RAZÓN: ¿Por qué han tomado esta medida que antes rechazaron? 

¿Los números son mucho peores de lo esperado?  ¿Por qué se ha tomado esta decisión ayer 

precisamente? ¿Qué datos les han llevado a tomar esta decisión son perores que los esperados a 

estas alturas? ¿Qué ha pasado en las últimas 24 horas para considerar que no era necesario 

reducir la actividad productiva ¿ ¿Se equivocaron y han rectificado?¿ La evolución es peor de lo 

que esperaban? 

2.- COPE, OKDIARIO Y EL CORREO  ¿La división de las CCAA ante la paralización de la 

actividad  no esencial puede afectar a la entrada en vigor? ¿Se ha roto la unidad con los 

presidentes autonómicos? ¿Van a atender la petición del lehendakari Urkullu  de que las CCAA de 

acuerdo con sus características puedan tener margen de maniobra para permitir  que ciertas 

empresas y actividades puedan seguir operativas? 

3.- EL PERIÓDICO DE CATALUÑA ¿El permiso remunerado de sectores no esenciales está 

previsto hasta el 9 de abril. ¿Cómo deben proceder las empresas  a partir de entonces en la 

situación de confinamiento? ¿Deberán acudir a ERTE? 

4.-RUTERS ¿Tras abordar estas medidas se plantea ya el gobierno el aplazamiento de la fecha 

del pago de impuestos. 

5.- RNE, VOZPÓPULI Y TVE  ¿Qué razones dieron ayer los expertos para que tomaran esta 

medida, los datos eran peores que los esperados? ¿Por qué han esperado hasta hoy para 

endurecer las medidas? ¿ Los datos son peores de lo que esperaban? 

6.-CINCO DIAS  ¿A cuánta gente estiman que afectará este permiso? ¿Descartan la posibilidad 

en el gobierno de ampliarlo a más días laborables? ¿Las empresas pueden seguir haciendo 

ERTES en lugar de estos permisos  retribuidos?  

7.- NIUS DIARIO Acaban de decir que no cederán a presiones ¿Las han tenido, de dónde 

proceden? 

8.- EL DIARIO.ES ¿Cómo afecta esta medida a los autónomos? ¿Tendrán alguna forma de ver 

compensada la paralización? Y en cuanto  a las personas con reducción de jornada ¿ ¿Cómo 

casa esa reducción de jornada con las restricciones de movilidad? ¿Es el permiso en la práctica 

unas vacaciones obligatorias a costa delas que se cogerían normalmente? 

9.- CANLA SUR  ¿El gobierno está obligando y potenciando a las empresas para que fabriquen 

material sanitario  para compensar las dificultades que hay de la llegada de ese material desde 

otros países?   

10.- PÚBLICO  ¿Las empresas que estén funcionando al 100% con la modalidad de teletrabajo 

tiene que parar y aplicar este permiso retribuido, o pueden continuar con su actividad? ¿Los 

trabajadores pueden cogerse a este permiso retribuido si lo desean aunque la empresa siga con 

su actividad?  

11.- LA VOZ DE GALICIA  ¿Qué va a ocurrir con la Administración ¿ Con estas nuevas medidas 

van a seguir trabajando? ¿Si es así qué áreas, solo algunas? ¿Cuándo se van a conocer la lista 

de los sectores y actividades de las que estamos  hablando? 

  



SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN  

 

Página 49 de 50 

 

 

 

 

Otras comparecencias 

1 rueda de prensa / 17 turnos de pregunta 
 

RP TELEMÁTICA CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A 
LA DEPENDENCIA 

17 TURNOS DE PREGUNTAS 

20 DE MARZO 

 

Rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y 
Atención a la Dependencia, celebrado de forma virtual, y presidido por el vicepresidente segundo 
del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias. 

 

Comparecen consecutivamente: 

• NACHO ÁLVAREZ SECRETARIO DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES 

• LUIS BARRIGA – DIRECTOR GENERAL DEL IMSERSO 

• PATRICIA BENUZARTEA -DIRECTORA GEERAL DIVERSIDAD FAMILIAR 

• GABRIEL GONZÁLEZ BUENO-DIRECTOR GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA 

• JESÚS CELADA- DIREDCTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD 

 

A NACHO ÁLVAREZ: 

1.- LA INFORMACIÓN ¿Hay prevista alguna intervención por la gestión de la CAM de las becas 
de comedor? ¿Qué valoración le merecen los menús presentados por empresas como Telepizza o 
Rodilla? 

2.- AGENCIA EFE. ¿Se ha establecido un criterio único y mínimos exigibles para atender a 
personas mayores, a personas con discapacidad para que sea la misma en todas las CCAA la 
cobertura de la atención? ¿O queda al criterio de cada comunidad autónoma?  

3.-AGENCIA EFE ¿Qué apoyo se da a las familias?, ¿Queda garantizada una renta mínima o se 
va haca alguna otra ayuda económica? 

4.-EUROPA PRESS. Las ONGS que atienden a personas vulnerables han solicitado también 
material de protección para sus trabajadores y voluntarios. ¿Se lo van a facilitar? Sobre 
residencias de mayores. ¿Para cuándo creen que puedan estar medicalizadas todas las 
residencias en España? 

5.- LIBERTAD DIGITAL. Ayer el vicepresidente Iglesias que las medidas adoptadas no son el 
punto final ¿Quiere decir que a su juicio no son suficientes? ¿Cuánto y en qué habría que emplear 
más recursos? 

6.- ANTENA 3 ¿Cómo se pueden proteger a aquellas mujeres que tienen que estar confinadas 
con sus agresores? 
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7.- EL CONFIDENCIAL ¿Se considera suficiente la partida de 600 millones del plan de choque 
para atender a los colectivos vulnerables? ¿Se baraja incrementarlo? ¿Se baraja crear una renta 
mínima vital? 

8.- EL DIARIO Las familias monoparentales son uno de os colectivos más vulnerables. ¿Van a 
ayudar a las personas que no tienen acceso al teletrabajo? ¿Prevé el gobierno alguna ayuda 
específica para ellas?  

9.- EL PAÍS ¿Cuántas personas están afectadas por el coronavirus y cuantas están en 
residencias en España ¿Cuándo se va a conocer este dato? ¿Cuándo se van a repartir los medios 
de protección a los servicios asistenciales, especialmente en residencias y ayuda a domicilio? 
¿Por qué hemos llegado a esta situación en las residencias? ¿Ha habido falta de previsión? 

10.- ABC ¿Se está garantizando todo el sistema de protección para personas dependientes y el 
resto de colectivos vulnerables? 

 

A LUIS BARRIGA: 

1.- DIARIO 16 ¿Cómo y cuándo comienzan los centros del IMSERSO, desde los centros de 
recuperación de personas con discapacidad física hasta los centros sobre el Alzheimer, cuando se 
ponen a disposición para la lucha contra el coronavirus? 

2.- AGENCIA EFE. Los médicos han pedido que se haga el test TCR a todo el personal sanitario 
sospechoso ¿Se han plantado hacerlo también a los trabajadores de los centros asistenciales? 

3.- LA VANGUARDIA ¿Cuántas personas están afectadas en las residencias? ¿Cuántos de los 
cuidadores están afectados? 

4.- REUTERS ¿Cuantas personas han fallecido? ¿Cuándo se les va a enviar los equipos de 
protección? Aunque las residencias tienen en muchos casos carácter privado ¿Quién debe 
proveerles de material adecuado? Algunos opinan que se ha actuado tarde ¿qué opina?  

 

A GABRIEL GONZÁLEZ BUENO 

1.- EUROPA PRESS. Isabel Díaz Ayuso pidió ayuda a la UME ante el aumento de los MENAS 
que según dijo, el gobierno central les está enviando ¿A qué se debe esa derivación a Madrid, a 
que se debe? ¿Están garantizadas las medidas sanitarias y de seguridad en los centros de 
acogida de estos niños? 

 

A JESÚS CELADA-  

1.- SIN ESPECIFICAR: Hay inquietud por las personas discapacitadas a la hora de poder salir a la 
calle 

 

A PATRICIA BENUZARTEA  

 1.- DIARIO PALMERO. ¿Cuál es la situación de las personas sin hogar, dónde se les está 
atendiendo? y si hay algún caso positivo. 

 


