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MARIA JESÚS MONTERO - MINISTRA PORTAVOZ Y MINISTRA DE HACIENDA
PÉSAME ACCIDENTE BOLIVIA
Buenas tardes. Quiero empezar esta comparecencia mostrando en primer lugar
nuestro más sincero pésame por el fallecimiento de seis personas en un accidente
aéreo ocurrido esta madrugada en Bolivia. En la aeronave del Ejército boliviano
además de los dos tripulantes, viajaban tres ciudadanos españoles y una residente
boliviana en España. Realizaban justamente el trayecto de Trinidad Santa Cruz
desde donde debían coger un vuelo de repatriación el próximo día 6 de mayo. El
cónsul general de España en Santa Cruz está en contacto con los familiares de los
fallecidos y mantiene una estrecha coordinación con las autoridades locales. Por ello
reiteramos nuestro pésame a los familiares y a los amigos de los fallecidos.
DIA DE LA MADRE
En segundo lugar quiero manifestar en nombre del Gobierno nuestro agradecimiento
al comportamiento ejemplar que está demostrando la ciudadanía española en el
inicio de estas fases de la desescalada con un recuerdo muy especial para todas
las madres de España. En el día de la madre quiero expresar en nombre del
Gobierno la profunda admiración para todas aquellas que están haciendo una
inmensa labor durante estos días que está durando estas semanas de confinamiento
y durante el estado de alarma. Si hoy estamos más cerca de vencer al virus es
también y sobre todo gracias a su entrega. Así que mucha gracia a todas las
madres.
DIA INTERNACIONAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA
Igualmente también hoy conmemoramos el Día Internacional de la libertad de prensa
es un día importante sobre todo para recordar a todos aquellos periodistas, a los
medios de comunicación que no pueden ejercer su labor en aquellos países donde
por alguna razón o está prohibida o está limitada la libertad de expresión. También
nuestro apoyo y nuestra solidaridad a los que diariamente se juegan la vida para
hacer llegar la información de forma veraz a todas las personas y que la puedan
recibir sin ningún tipo de censura.
DESESCALADA
Como ven me acompaña el ministro Salvador Illa que va a dar detalles sobre las
órdenes ministeriales que se han publicado y se están publicando a lo largo de la
jornada en el Boletín Oficial del Estado para organizar ese paulatino retorno a lo que
hemos denominado nueva normalidad. Y también les referirá los aspectos relativos a
la gobernanza de la desescalada.
El comportamiento ejemplar de la ciudadanía nos permite ser moderadamente
optimista este fin de semana. Hemos comprobado una vez más el carácter cívico de
todos los españoles que han cumplido en su inmensa mayoría con las directrices
que marcó el Ministerio de Sanidad. De hecho las salidas se han producido de forma
escalonada se han evitado aglomeraciones y desde los niños hasta nuestros
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mayores han podido disfrutar de un tiempo de ocio anhelado más que merecido tras
tantas semanas de confinamiento y esfuerzo.
La enfermedad no ha sido todavía derrotada y es fundamental que todos y cada uno
de nosotros y nosotras sigamos a rajatabla las indicaciones tal y como venimos
haciendo. En ningún caso ni en ningún momento podemos bajar la guardia. De
hecho los datos están reflejando que los esfuerzos y sacrificios dan resultado pero
es importante como decía que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir
persiguiendo ese fin para evitar perder el terreno que hemos ganado hasta la fecha.

VIDEOCONFERENCIA PRESIDENTES CCAA
Y precisamente este es uno de los mensajes que el presidente del Gobierno ha
compartido esta mañana con los dirigentes de las comunidades autónomas. Saben
que en el día de hoy hemos celebrado la octava videoconferencia de Presidentes.
Un foro que reúne al presidente del Gobierno con los responsables de las
comunidades autónomas y de hecho desde el inicio de la crisis sanitaria el Gobierno
tuvo muy claro que la envergadura del reto al que nos enfrentábamos obligaba a
dejar de lado a aparcar cualquier diferencia política para trabajar unidos en el
objetivo común. Administración Central, comunidades autónomas y Ayuntamientos
tenemos el deber de colaborar con independencia de ideología de intereses
partidista o de colores políticos. Es lo que quieren los ciudadanos lo que nos
expresan a diario y esta es la cuestión que tenemos que continuar con esta
voluntad.
El presidente del Gobierno acude cada domingo a la Conferencia de Presidentes en
la que comparte las decisiones y las medidas que se van adoptando. Escucha las
opiniones de los presidentes autonómicos cuyas posturas son realmente valiosas y
la inmensa mayoría de las veces terminan incorporándose a las directrices que va
marcando el Gobierno. En este sentido el presidente es consciente de que las
comunidades autónomas son justamente las que tienen las competencias en
sanidad y precisan de los recursos necesarios para combatir el virus.
Desde el primer momento el Gobierno ha ido adoptando medidas para evitar que
ninguna comunidad tuviera problemas de liquidez y por tanto de pago a sus
proveedores o a sus profesionales. Hasta la fecha las medidas que se han adoptado
han evitado realmente que se produzcan fuertes tensiones de tesorería que si no se
hubieran producido así se hubieran desarrollado aunque sea de forma somera.
Solamente me gustaría recordar algunas de estas decisiones que nos han permitido
blindar el gasto sanitario y por tanto la calidad de nuestro sistema. En primer lugar
creo que es de justicia poner en valor que el Gobierno ha logrado que el sistema de
financiación autonómica quede totalmente al margen de la crisis sanitaria y la
consiguiente crisis económica. Es decir la caída de ingresos públicos, que se deriva
del parón de la actividad, no va a restar ni un euro a los recursos que reciben las
comunidades autónomas del sistema de financiación para el año 2020. De hecho los
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territorios ingresarán este año 115. 887 millones de euros lo que supone 7.907
millones más que en el año 2019 y es la cifra de ingreso más elevada que nunca
hemos registrado.
Obviamente si se hubiera tenido en cuenta el impacto de la crisis en estas cuentas
públicas este importe tendría que ser forzosamente menor. Y de hecho, los primeros
cálculos preliminares con el cuadro macroeconómico que presentamos y mandamos
a Bruselas en el Plan de Estabilidad, apunta que las comunidades autónomas
cobrarán este año en torno a 9.500 millones más de lo que les correspondería si el
sistema de financiación recogiera esta nueva realidad económica tras la irrupción del
virus.
Esto significa que en vez de haber hecho este ingreso de las comunidades
autónomas con el cálculo del 9,2 de caída del PIB, se han hecho con un cálculo del
incremento del 1,6, que era el crecimiento que se estaba registrando hasta el mes
de febrero. Como he dicho el Gobierno desde el primer momento tuvo claro que era
imprescindible proteger y salvaguardar la finanzas autonómicas y por eso cuando ya
se conocía esta virulencia del virus, el Ministerio aceleró esta actualización de las
entregas a cuenta.
Una decisión que ha supuesto 2.867 millones adicionales que sumado a la
liquidación es decir a los recursos totales del sistema de financiación suponen 7.900
millones más que los ejecutivos autonómicos recibieron el pasado 23 de marzo y el
20 de abril. Es la primera vez que se actualizan estas entregas a cuenta sin ni
siquiera haber aprobado el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado.
En la misma línea, y a fin de garantizar liquidez y evitar tensiones de tesorería, el
Ministerio ya abonó el 50% de la liquidación definitiva de 2.018 como comunidades
lo habían solicitado. En total se han abonado 2.677 millones que en otras
condiciones se hubieran recibido en el mes de julio.
Y debo decir que no todas las comunidades solicitaron este anticipo porque las
anteriores medidas han sido para algunas suficientemente relevantes como para
cubrir de momento las necesidades de tesorería. Por eso ninguna comunidad
autónoma puede decir que ha tenido problema significativo de liquidez para combatir
el virus y de hecho en las reuniones iniciales que mantuve con los consejeros
trasladamos como gobierno que era una prioridad absoluta el refuerzo del sistema
sanitario. Pero a pesar de que las medidas de liquidez adoptadas hasta ahora han
sido proporcionadas y han sido suficiente las comunidades también transmitieron al
presidente la presión la necesidad de que la emergencia sanitaria no ejerciera una
presión añadida sobre los presupuesto de comunidades autónomas en un contexto
creciente de encarecimiento del acceso a los mercados.
En este sentido, y como ya dijo el presidente en el día de ayer, se les ha
comunicado esta mañana la decisión de poner en marcha un fondo de recurso no
reembolsable y dotado con 16.000 millones de euros.
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Por tanto esta situación y este fondo es un instrumento que algunas comunidades
autónomas habían solicitado y como hemos dicho un gobierno que trabaja,, que
escucha que quiere dar respuesta al ciudadano, a la familia, a los trabajadores o a
los autónomos hace suya la máxima de que cualquier problema de cualquier
administración es un problema que comparte en primera persona porque los
ciudadanos son únicos, independientemente de que la competencia era
imprescindible que en este momento los recursos se arrimaron a aquella
Administración que provee el sistema de salud.
Por eso esta crisis tenemos la seguridad de que no va a dejar a nadie atrás no solo
en materia sanitaria sino también en materia social. El fondo no reembolsable por
tanto no es un préstamo, sino que son transferencias directas que recibirán las
comunidades autónomas y que no tienen que devolver.
También quiero decirle que es un fondo que no sustituye ni a los recursos del
sistema de financiación ni a los mecanismos de liquidez como el FLA o el Fondo de
Facilidad Financiera que siguen plenamente vigentes. Por tanto es un fondo
adicional a todos estos recursos. El fondo va a ser aprobado mediante Real Decreto
Ley que agilizará su puesta en marcha y será un procedimiento excepcional y
temporal que permitirá como digo combatir las necesidades sociales y sanitarias.
Tengo que decirles que se trata de la mayor inyección de dinero realizada jamás por
el Estado en las comunidades autónomas de régimen común que insisto no tendrán
que devolver este importe. Va a permitir que sea el Estado quien asuma el coste de
la emergencia sanitaria y evitará que cualquier comunidad autónoma se vea
obligada a aplicar recortes aunque eso no puede significar que desaparezca la
necesaria corresponsabilidad fiscal que tienen que tener todos los gobiernos
autonómicos.
Mañana me reuniré con los consejeros de Hacienda, podremos entrar en todos
estos detalles y explicar también a ellos el funcionamiento del fondo y resolver la
duda y escuchar su sugerencia. No obstante ya se les ha adelantado a las
comunidades que este fondo estará constituido por tres tramos. Un primer tramo de
6.000 millones que se abonará en el corto plazo y otros dos tramos que estarán
disponibles en la segunda parte del año. Los fondos se van a distribuir en función del
parámetro objetivo basado en los gastos que sean ocasionados por el Covid 19 y en
la información que se remitió por las comunidades autónomas.
El Gobierno estima que estos 16.000 millones cubrirán un impacto de 10.000 en
gasto sanitario ni en gasto social y la disminución de ingresos derivados de la crisis
para los recursos propios de las comunidades autónomas en torno a 5.000 millones.
La parte ligada al gasto sanitario, que es la más relevante, se va a distribuir en
función de los indicadores oficiales que reflejan el impacto de la pandemia. La parte
social se repartirá por criterios poblacionales y los recursos derivados de la menor
recaudación se asignarán en función de los datos de la caída de la recaudación.
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Como digo supone la mayor inyección de liquidez jamás aprobada y creo que
también pone de manifiesto que el Gobierno asume su responsabilidad de liderazgo
y no va a permitir que el sistema sanitario de calidad y universal un sistema que
tanto nos ha costado levantar, se pueda poner en riesgo porque si algo nos ha
enseñado esta crisis, es que justamente el estado del bienestar no es una rémora
para competir en un mundo globalizado como algunos se empeñan en trasladar,
sino que es nuestro principal aval para enfrentarnos a todos los retos que tenemos
por delante.
Por eso era nuestra obligación tomar las medidas para reforzar estas políticas
públicas y el fondo que el presidente en el día de hoy ha anunciado a los presidentes
autonómicos es una prueba de ello.
AVALES ICO
También el Presidente trasladó esta mañana que el Gobierno aprobará este martes
un tercer tramo de las línea de avales del ICO para dotar de liquidez autónomo a
pymes y a empresas. La previsión es poder llegar hasta 100 mil millones de euros.
Hasta la fecha se han aprobado ya dos tramos de 20.000 millones cada uno de
estos 40.000, 30.000 millones se han reservado para pymes y autónomos. Este
nuevo tramo que se aprobará el martes y contará con 24.500 millones de los que
10.000 nuevamente serán para autónomos y pymes y otros 10.000 para el resto de
empresas, otros 4.000 van a servir para avalar los pagarés incorporados al mercado
de renta fija de la Asociación de Intermediarios de activos financieros y al mercado
alternativo de renta fija.
Por último se reservan 400 millones para la compañía española de financiamiento
que también presta un importante apoyo a la pymes. Esta línea de avales que
aprueba el Gobierno han servido para cerrar ya operaciones de las que el 98 por
ciento han sido justamente para la pequeña empresa para pymes y autónomos.
En total el Estado avala 26.816 millones de euros y ha inyectado 35.227 al conjunto
de estas empresas. El Gobierno está priorizando que las comunidades autónomas y
el sistema sanitario por un lado tengan los suficientes recursos y el tejido productivo
por el otro, tengan también garantizada su liquidez. Esto es lo que nos va a permitir
combatir al virus con la mayor eficacia y al mismo tiempo estar preparados para
cuando llegue esta nueva normalidad.
Estamos convencidos de que nuestros autónomos, pymes y empresa volverán a
demostrar una vez más que España cuenta con un tejido productivo moderno,
creativo y con capacidad para competir con éxito en cualquier mercado, a pesar de
la circunstancias y a pesar de la coyuntura que nos ha tocado vivir. Seguro que este
objetivo, que esta ilusión, más temprano que tarde será una realidad para tanta
familia y para tantas empresas.
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PREGUNTAS
EL INDEPENDIENTE. NIVELES DE EMPLEO HASTA 2023. NOVEDADES PACTO
RECONSTRUCCIÓN. El pacto depende los partidos, ojalá sea lo antes posible. No
podemos tirar por tierra el confinamiento ya hecho. La prioridad es que siga el
estado de alarma y que se reúna la comisión de reconstrucción y abordar temas muy
importantes.
El gobierno visualiza una V asimétrica, el año que viene subirá el PIB en torno al
6.8%. Es pronto para decir cuando volveremos al crecimiento del 1.6% que teníamos
en febrero, pero tenemos un fuerte tejido productivo y hemos puesto en marcha
medidas para ayudar a la recuperación.
ESTRELLA DIGITAL. POR QUÉ NO LIBERAN DE GOLPE LOS 100.000
MILLONES Y NO POCO A POCO? El primer tramo el 50% era para pymes y
autónomos. El segundo tramo era en su totalidad. Se libera de forma paulatina para
encontrar las mejores condiciones posibles. Ya se han hecho avales y operaciones,
está en procedimiento el segundo tramo, 35.000 millones han llegado al tejido
productivo para reactivar la economía.
TV3. CRITERIOS REPARTO DE 16.000 MILLONES. CATALUÑA PIDE 4.000
MILLONES. TORRA ENVIÓ CARTA A SÁNCHEZ PIDIENDO UNA REUNIÓN. Las
CCAA en concepto de entregas a cuenta han recibido 7.900 millones más que el año
pasado. Hay una parte de inyección. En el reparto, hay tres compartimentos. 10.000
millones para el gasto sanitario, es algo desigual en función de indicadores objetivos
en función de gastos de pandemia. El segundo son 1.000 millones para fondo social.
Y 5.000 millones por la caída de ingresos propios, el gobierno compensará la caída.
Cada CCAA aspira el máximo volumen pero hay que distribuirlo de forma equitativa
y justa. No sé lo que le corresponde a Cataluña, lo iremos viendo estas semanas
El PG tiene una comunicación semanal con los presidentes de CCAA, no tengo duda
de con algo más de normalidad se podrá producir una bilateral con los presidentes
autonómicos, incluido Torra.
CIVIO. CONFUSIÓN ENTRE AYTOS Y FCSE POR LO QUE SE PUEDE O NO
HACER, QUE COORDINACIÓN HAY? Es algo puntual, hay colaboración con los
alcaldes. La policía local presta su talento y profesionalidad. Cada 15 días nos
reunimos con la FEMP.
ONDA MADRID. PLAN DE CO-GOBERNANZA. El PG ha transmitido lo mismo que
estos días, hay diálogo permanente con las CCAA, en las bilaterales de sanidad se
concretarán algunos elementos.
MALDITA.ES. PORTAL DE TRANSPARENCIA SIN ACTIVAR. La interrupción d
eesos plazos está enmarcada, se persigue no perjudicar al ciudadano ante
requerimientos administrativos y racionalizar los recuros y tener tele-trabajo. Algunos
plazos se están activando. Valoraremos este apartado, este gobierno más
transparente no puede ser: cada 15 días hay sesión de control.
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INFOLIBRE. CUATRO PRESIDENTES AUTONÓMICOS ESTÁN EN CONTRA DEL
ESTADO DE ALARMA. HABLARÁN CON CASADO PARA QUE LO FACILITE O
ESPERARÁN AL MIÉRCOLES A VER QUE DECIDE EL PP? Seguiremos hablando
con todos los líderes políticos. Es impensable que el decreto no se prorrogue, es lo
mismo que decir que el trabajo previo ciudadano no tiene valor. Hay un consenso
internacional de salir paulatinamente para evitar rebrotes. No prorrogarlo no tiene
sentido, debe haber responsabilidad. Por hablar no será, será por otras cuestiones.
Para controlar la pandemia necesitamos el estado de alarma y no hay motivo para
no hacerlo. Las medidas decaen si cae el estado de alarma, como el pago de
tributos a pymes y autónomos. Esto responde a una dialéctica política, pero confío.
NOS TV. EL PG DICE QUE NO HAY PLAN B. CUANTAS NOCHES PASAN SIN
DORMIR? El PG se refiere a que hay que ver el comportamiento de este virus que
no conocemos. Hasta que no haya vacuna hay miedo a rebrotes. El miedo del PG es
la salud de los españoles. Somos prudentes con la desescalada.
TPA. CÓMO HAN RECIBIDO LAS CCAA LOS CRITERIOS DE REPARTO DE LOS
16.000 MILLONES? Todas las CCAA se han felicitado por este fondo incluso con
incredulidad. El cálculo se ha hecho en base a la información de las CCAA para
tener una previsión del gasto del virus: sanitarios, sociales etc. Cada CCAA defiende
lo que le viene mejor.

SALVADOR ILLA - MINISTRO DE SANIDAD
ÓRDEN BOE COGOBERNANZA Se especifica un procedimiento que junto con las
CCAA se tomarán las decisiones para avanzar hacia una nueva normalidad. Hay un
panel de indicadores para ir viendo cómo se progresa de fase. Las decisiones serán
consensuadas. Las unidades territoriales de referencia son las provincias o islas peri
hay otras que se puedan ajustar vamos a considerarlas. Las CCAA deberán
trasladar sus propuestas al Gobierno con una semana de antelación aunque de
forma excepcional esta semana el plazo es hasta el 6 de mayo. Se fijan dos criterios
de obligado cumplimiento que son la capacidad de garantizar, si fuera necesario, en
un plazo de cinco días máximo 1,5 o 2 camas de UCIS por cada 100.000 habitantes
y 37-40 camas de agudos por 100.000 habitantes.
ÓRDEN BOE FASE CERO Mañana entrarán en vigor varias medidas como por
ejemplo la reactivación del comercio minorista para establecimientos de menos de
400 metros cuadrados, con cita previa, garantizando la atención individualizada y la
franja preferente para los mayores de 65 años. También se permitirá la apertura de
archivos con el objetivo de que se puedan llevar a cabo consultas preferentemente
de forma telemática. Si no fuera posible se hará de forma presencial pero sólo se
pueden solicitar 10 documentos que posteriormente tendrán que estar en
cuarentena. También se regula el deporte profesional, federado y de los clubes
profesionales.
OBRAS Reparaciones y obras menores en edificios que no están habitados.
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ISLAS 4 islas podrán progresar a la fase 1. Se ha analizado la documentación
presentada y se ha estimado que pueden pasar a esa fase. Esto hace que se
admiten grupos sociales reducidos de un máximo de 10 personas guardando las
distancias interpersonales; en los establecimientos minoristas se elimina la cita
previa, se debe tener un aforo del 30% máximo y atención en horario preferente a
las personas mayores; se pueden instalar mercados al aire libre con un 25% de
puestos y hacer uso de las terrazas al 50% de su capacidad; se puede asistir a
cultos religiosos al 30% del aforo y se incrementa el número de personas que
pueden estar en los velatorios.
MASCARILLAS Uso de mascarillas obligatorio en los transportes públicos desde
mañana lunes porque es difícil mantener la distancia interpersonal. También es
obligatorio en los taxis.
DISTRIBUCIÓN DE 14,5 MILLONES DE MASCARILLAS, MAÑANA POR PARTE
DEL GOBIERNO. 6 millones en los principales nodos de transporte, 7 a la FEMP y
1,5 millones (0,5 a cada una) a Cáritas, Cruz Roja y CERMI.
PREGUNTAS
SIN PRÓRROGA La Cámara es soberana pero el Estado de Alarma ha funcionado y
es el único instrumento constitucional que tenemos.
EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTAN Estamos trabajando con las empresas de
nuestro país desde el principio. En enero apenas empresas en España que hicieran
PCR y ha sido necesario adquirir estos productos donde fuera. Respecto al número
de test realizados en España estamos en un alto nivel. En la semana del 24 al 30 de
abril se han hecho 290.577 PCR y 271.000 test rápidos de anticuerpos.
RELAJACIÓN DESCONFINAMIENTO Es muy importante evitar cualquier tipo de
relajación. Pero con carácter general se están cumpliendo bien las medidas.
FALTA DATOS INGESA Es un error administrativo que va a ser corregido.
AFOROS: 30 AL 50 %. El Gobierno está en permanente estado de escucha y si hay
propuestas que puedan mejorar lo propuesto y no hay ningún impedimento de salud
público las asumimos.
HOLANDA ES VOLUNTARIO SALIR DE CASA En materia de ejemplaridad nadie
puede dar lecciones a los españoles.
MEDIDAS SIN TIEMPO Estos procesos tienen su complejidad y se hará un esfuerzo
de comunicación para que se conozcan.
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