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Pregunta.– El Gobierno central ha
rechazado la petición de Madrid de
pasar a la fase 1 de desescalada del
confinamiento por el coronavirus.
¿Lo interpreta como un varapalo
político?
Respuesta.– Es un varapalo para la economía. La primera estrategia era confinar, proteger, triplicar
las camas hospitalarias... Todo esto ya lo hemos conseguido y lo
mantenemos. Si todo sigue como
indican los expertos, este virus va
a estar entre uno y dos años con
nosotros, así que como es una larga carrera sanitaria tenemos que
pasar a la siguiente fase.
Pregunta.– ¿Realmente Madrid
cumple los requisitos? La directora de Salud Pública ha dimitido esta semana porque sostiene que no.
Respuesta.– Su criterio de las
UCI [Unidades de Cuidados Intensivos] era el mismo que a mí en un
principio también me había convencido, pero hay que tener en
cuenta que en el momento más
complicado de la crisis, cuando había más contagios, no llegamos a
ocupar el 100% de las camas. Y
ahora no nos vamos a encontrar
en esa circunstancia. Porque Madrid no es la misma que en febrero: las residencias ya están controladas, tenemos medidas de protección, vamos sabiendo algunas cosas sobre el virus... Yo he sido
siempre la más precavida con todos los pasos, pero viendo cómo
iban a evolucionar las UCI y sabiendo todo lo que hemos puesto
en marcha creo que estábamos en
condiciones de pasar.
Pregunta.– Su propio consejero
de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, le pidió esperar una semana.
¿No ha habido precipitación?
Respuesta.– El consejero de Sanidad es la máxima autoridad sanitaria y él es el primero que también, como yo, ha considerado que
si al final vamos a tener UCI suficientes se podía dar este paso. Es
cierto que quien tiene la responsabilidad máxima sanitaria sólo piensa en sanidad, pero para evitar
contagios no nos podemos quedar
todos en casa hasta diciembre. El
Gobierno tiene que hacer un equilibrio entre la protección de los
más vulnerables, que es de lo que
se va a tratar ahora, y la vida normal del motor económico de España. Aunque vayamos a salir dentro
de una semana o de dos el mayor
handicap que tiene Madrid es la
densidad de población y eso no va
a cambiar. A lo largo de los meses
habrá picos, como en Londres y
Nueva York, allá donde hay masificación. Pero la capacidad de resistencia y de adaptación de la sanidad será la clave y nosotros ahí
hemos demostrado al mundo que
hemos cumplido con creces. Es
más, esas capitales, cuando han
querido hacer cosas similares a
Madrid, no han podido. ?
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La presidenta de la Comunidad de
Madrid defiende que la región está
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desescalada pese a los informes técnicos
sanitarios en contra porque «cada
semana que pasa un negocio cierra»
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Pregunta.– ¿Está diciendo que
ha priorizado la situación económica por encima de la sanitaria?
Respuesta.– Jamás. Salvar vidas
ha sido nuestra obsesión. Por eso
fuimos los primeros en reaccionar.
Madrid despertó a España y nosotros, sin mirar ni siquiera las consecuencias, cerramos los colegios
y pusimos el sistema sanitario a
funcionar para triplicar las camas.
Todos los esfuerzos de este Gobierno han ido en salvar vidas. Es más,
económicamente no hemos escatimado un solo euro. Pero cuando
conoces casos de familias que llevan meses sin ingresos (...) al final
te das cuenta de que dar el primer
paso va a ser siempre complicado,
ahora o en dos semanas, pero cada
semana que pasa un negocio cierra, otro autónomo se queda fuera... Pero por supuesto jamás, y esto quiero que quede claro, he antepuesto los intereses económicos.
Pregunta.– ¿Y qué pasó para
que usted cambiara de opinión en
el mismo día respecto al paso a la
fase 1? ¿Recibió presiones?
Respuesta.– Yo no me dejo presionar. Escucho a todo el mundo y
después tomo decisiones, que es
distinto (...). No obstante, yo no he
cambiado de opinión en el mismo
día. Esa misma mañana yo señalaba que entendía que hubiera preocupación con las UCI y que yo he
sido en esta crisis, siempre, la más
conservadora a la hora de dar los
siguientes pasos. Pero es cierto que
hay que saber conjugar ese punto
medio (...). Ahora, insisto, la vida
es lo primero. Lo he dicho siempre.
Y ahí están las hemerotecas.
Pregunta.– ¿Sigue confiando en
su consejero de Sanidad?
Respuesta.– Sí.
Pregunta.– ¿Pese a sus reticencias sobre el paso a la fase 1?
Respuesta.– Cuando alguien tiene que tomar esa dificilísima decisión piensa en pros y contras. Él y
yo hemos navegado en pros y contras. Y si él no hubiera estado seguro no hubiera presentado ese informe ante el Gobierno.
Pregunta.– ¿El ascenso del director del hospital de Ifema a viceconsejero no es síntoma de debilitamiento de esa confianza?
Respuesta.– Es que estamos en
un nuevo escenario. Ahora tenemos que ir a por el virus. Y Antonio Zapatero es uno de los mejores
intensivistas de España y ha demostrado tener un conocimiento
del Covid como pocos. Es el momento de poner a los mejores ahora que además se abre un momento en el que tenemos que dejar ya
perpetuado un sistema nuevo de
trabajo con las residencias y hacer
estudios hacia adelante (...). Es una
persona que ha demostrado desde
Ifema que sabe lo que está haciendo. Por eso transmitirá mucha seguridad al resto de los médicos que
tengan que tomar decisiones. ?

Pregunta.– ¿Y qué medidas se
van a adoptar para reforzar la
atención sanitaria?
Respuesta.– En otoño habremos
levantado un hospital que tendrá
1.000 camas que estarán siempre
en funcionamiento, pero que se
irán destinando a las epidemias
que puedan ir viniendo, del Covid
o de la gripe, para que no se congestionen los hospitales. Tenemos
la parcela y estamos a punto de ultimarlo. No es un hospital de emergencias, porque es de mejor calidad y permanente. En este caso, va
a estar durante los próximos años
destinado al Covid. Mientras tanto,
Ifema está apagado, no desmontado, y en verano se guarda el material por si hay que volver a activarlo, pero las cañerías de oxígeno ya
se quedarán para toda la vida.
Pregunta.– ¿La estrategia de
Madrid ahora va a ser culpar al
Gobierno central por no haber
aceptado al paso a la fase 1?
Respuesta.– Ni siquiera estoy
pensando en responsabilizar. Tampoco creo que el vicepresidente
del Gobierno [Pablo Iglesias] me
pueda responsabilizar a mí de
muertes. Yo no los he responsabilizado a ellos de los fallecimientos.
En todo momento he sido una persona crítica cuando el Gobierno
no lo hacía bien y no lo he criticado cuando las cosas eran acertadas (...). Lo cierto es que hemos
estado solos, infrafinanciados e infradotados de material.
Pregunta.– ¿No ha tenido ningún apoyo del Gobierno central?
Respuesta.– No he estado respaldada nunca. Jamás se nos ha
contestado a una carta. Ahora, al
final, nos han dicho que nos pueden aportar un fondo no reembolsable que llevo pidiendo desde la
primera videoconferencia, pero la
inmensa mayoría del material con
el que hemos contado ha sido porque nosotros nos lo hemos buscado y gracias también a la inmensa
colaboración del sector privado y
de pequeños donantes anónimos.
Esto lo hemos levantado gracias a
los sanitarios, a los cuerpos de
emergencias, a la colaboración ciudadana (...). Ha habido poca información. Llegábamos a las conferencias de presidentes con todo ya
hecho, no ha habido cogobierno,
no siento ese acompañamiento.
Pregunta.– ¿Y se ha sentido respaldada por todo su Gobierno? ?
Respuesta.– Nos hemos respaldado los unos a los otros. Hemos
funcionado como un equipo donde
no había escalafón. ?
Pregunta.– Pero ha tenido divergencias en público con el consejero de Políticas Sociales, Alberto
Reyero, por la medicalización de
las residencias de mayores...
Respuesta.– Hubo discrepancias
entre el consejero de Sanidad y el
consejero de Políticas Sociales por
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POSICIÓN SOBRE
LA DESESCALADA
‘‘No me dejo presionar. Escucho a todo
el mundo y después
tomo decisiones,
que es distinto’’
¿HA HABIDO
PRECIPITACIÓN?
‘‘Este virus va a estar entre uno y dos
años entre nosotros. No podemos
quedarnos en casa
hasta diciembre para evitar contagios’’
SALUD VS
ECONOMÍA
‘‘Salvar vidas ha sido nuestra obsesión. Jamás, y esto
quiero que quede
claro, he antepuesto los intereses
económicos’’
RELACIÓN CON
EL GOBIERNO
‘‘Hemos estado solos, infrafinanciados e infradotados
de material, pero
Madrid no ha escatimado ni un euro’’
DIÁLOGO CON
SÁNCHEZ
‘‘Llegábamos a las
conferencias de
presidentes con todo hecho, no ha habido cogobernanza’’
PABLO IGLESIAS
‘‘No creo que el vicepresidente me
pueda responsabilizar a mí de muertes
a partir de aquí. Yo
no los he responsabilizado a ellos’’
EJECUTIVO
MADRILEÑO
‘‘Nos hemos respaldado unos a otros.
Hemos funcionado
como un equipo sin
escalafón’’
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qué se entiende por medicalizado.
En la Comunidad de Madrid, que
hay un contacto directo con tantos
hospitales cercanos, el concepto
que había de residencias hasta el
momento siempre había sido sobre
todo de acompañamiento, pero
hay una serie de residencias que
están medicalizadas y con el plan
de choque que hemos puesto en
marcha han sido muchas más. Con
la nueva Viceconsejería [de Sanidad] también vamos a poner en
marcha un plan de residencias con
todo lo aprendido. ?
Pregunta.– ¿Habría destituido a
Reyero si no fuera de Cs?
Respuesta.– Como no está en mi
responsabilidad tampoco tengo
por qué intentar crear fricciones en
un Gobierno que ha pasado una situación tan dura como una epidemia en la que hemos sido un foco.
Cuando unimos las tres competencias, Sanidad, Asuntos Sociales e
Interior, vi tan claro que era tan
bueno... sólo era cuestión de tiempo. La caída de contagios y de
muertes ha sido radical y se han
salvado muchas vidas. Creo que
sólo hay que ver esa parte positiva.
Pregunta.– Pero en las residencias han muerto 5.846 ancianos
con coronavirus o síntomas. ¿No
se podía haber actuado antes?
Respuesta.– El problema es que
cuando el mando único se puso en
marcha el virus ya había entrado
en las residencias. Del virus hemos
aprendido todos ahora, que la estrategia adecuada era separar. Si
hubiéramos actuado todos en febrero no estaríamos hablando de
nada de esto. No ha habido una
crisis de residencias sólo. El 61%
de los fallecidos en Madrid han sido mayores de 80 años. Es un virus
que se ceba con la tercera edad.
Pregunta.– La patronal de las residencias denunció que durante el
pico de la pandemia no se aceptaron hospitalizaciones de internos.
Respuesta.– Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona
va a fallecer, que mejor se quede
ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado.
Pregunta.– ¿Teme posibles responsabilidades penales?
Respuesta.– Hay muchas cosas
que hemos hecho bien y que no se
conocen y será un buen momento
para explicarlas, para que vean
con qué medios contaba la Comunidad de Madrid y qué medios se
pusieron. En ese sentido estoy
tranquila. Me preocupa más el dolor que puedan sentir esas familias
y siento mucho más las pérdidas.?
Pregunta.– ¿Y le preocupa la investigación de la Delegación del
Gobierno por si el acto del cierre
del hospital de campaña de Ifema
incumplió el estado de alarma?
Respuesta.– Yo organicé un acto
con los representantes de los ciudadanos en la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento, y tendríamos que haber invitado a menos,
eso es evidente, pero ese acto tenía
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5.846 MUERTOS
EN RESIDENCIAS
‘‘Me preocupa el
dolor de las familias y siento las
pérdidas. Pero hay
muchas cosas que
hemos hecho bien y
que no se conocen’’
ACTO DE CIERRE
DE IFEMA
‘‘Yo no le podía decir a los sanitarios
que han estado trabajando allí que se
fueran’’
DELEGADO
DEL GOBIERNO
‘‘Ha estado más
preocupado por
abrir investigaciones y ejercer de líder del PSOE’’
CS BUSCA UN
PACTO EL PSOE
‘‘El liberalismo y e l
socialismo económicos son agua y aceite. ¿Qué tengo que
ver con el proyecto
de Gabilondo?’’
¿COALICIÓN
EN PELIGRO?
‘‘Por mi parte no.
Pero yo no cambio
a mitad del partido
las reglas. Mi compromiso es bajar
los impuestos’’
ELECCIONES
ANTICIPADAS
‘‘Yo estoy en otro
escenario, pico y
pala por intentar no
perder ni un solo
empleo’’
MENÚS DE
TELEPIZZA
«Ahora que esto va
para más tiempo las
cosas van a cambiar. Pero las campañas difamatorias
son insoportables’’
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sus marcas y sus distancias de seguridad. Ifema es un hospital
abierto. Yo no le podía decir a los
sanitarios que han estado trabajando allí que se fueran.?
Pregunta.– Los políticos se hicieron selfies, repartieron bocadillos...
Respuesta.– Yo he visitado Ifema
cuatro veces en este tiempo y las
cuatro veces he estado con el de
los bocadillos y las cuatro veces he
estado con los sanitarios y no pasaba nada. Allí se juntó de todo: personas que se querían despedir de
sus compañeros porque era el último día, vinieron también los Bomberos... Es que no es normal que se
cierre un hospital, es un día histórico, y más un hospital como ése.
Pregunta.– Pero habrá quien no
comprenda por qué tiene que llevar mascarilla y guardar distancias
si los políticos no dan ejemplo...
Respuesta.– Puedo asegurar que
yo he sido de los políticos que mejor he cumplido la cuarentena y
que más transparencia he ofrecido
sobre mi situación. Me he confinado en una habitación sola y cada
vez que tenía la oportunidad he pedido la misma prudencia para los
demás... Soy consciente de que es
importante cuidarnos y que la
mascarilla nos va a acompañar
muchísimo tiempo. ?
Pregunta.– ¿Por qué cree que la
oposición no ha reconocido el mérito de crear un hospital como el
de Ifema en 48 horas?
Respuesta.– Otros países se han
interesado por Ifema y no han podido montarlo, no han sido capaces. Nosotros tenemos en Madrid
una situación excepcional que es
una coordinación entre cuerpos
que no hay en casi ningún lugar
del mundo (...). Cuando se ha
puesto a funcionar ha demostrado
que somos únicos. Pero es muy español lo de no valorar muchas veces lo lejos que llegamos, es una
carencia nuestra, pero el tiempo
nos permitirá verlo con perspectiva y estaremos muy orgullosos.
Pregunta.– ¿Qué le parece que
el presidente no lo haya pisado?
Respuesta.– Algo que los propios sanitarios han dicho: nos hubiera gustado ver aquí a Sánchez.
Igual que Su Majestad el Rey quiso pasear por allí, con el presidente hubiera sido bueno para que viera lo que se consiguió.
Pregunta.– ¿Cómo califica la actuación del delegado del Gobierno
en Madrid, José Manuel Franco?
Respuesta.– No ha hecho prácticamente nada y creo que sobre todos en los últimos días ha coordinado más la acción política de los
alcaldes del PSOE que la acción de
las urgencias y las emergencias,
que las hemos gestionado directamente con el Ministerio de Defensa. El delegado del Gobierno ha estado más preocupado por abrir investigaciones y por ejercer de líder
del PSOE en Madrid.
Pregunta.– ¿Le parece desleal
que su socio de Gobierno, Ignacio
Aguado (Cs), esté en conversaciones con el portavoz socialista en la

Asamblea, Ángel Gabilondo, sobre
un posible pacto de reconstrucción
que usted rechaza?
Respuesta.– Yo en una reunión
con mis consejeros ya les di mi
opinión y además la he manifestado siempre en público y en privado: este proyecto de Pedro Sánchez para la economía es un desastre y en Madrid las personas que
nos han puesto aquí buscan medidas contrarias. El liberalismo y el
socialismo en el terreno económico no tienen nada que ver, es agua
y aceite. Si yo quiero apostar por
bajar impuestos, no quiero recuperar Sucesiones y Donaciones, quiero apostar por la colaboración público privada, quiero seguir defendiendo la libertad sanitaria, la educativa... ¿Qué tengo que ver con el
proyecto de Gabilondo?
?
Pregunta.– ¿Peligra su Gobierno
de coalición con Cs?
Respuesta.– Por mi parte, no. No
cambio las reglas a mitad del partido. Mi compromiso es bajar los
impuestos. O se va en una dirección o se va en otra. Y a Madrid las
recetas que nosotros les hemos
aplicado han funcionado siempre.
¿Por qué las voy a cambiar precisamente cuando más falta hace flexibilizar y liberalizar?No quiero que
la gente necesite un subsidio, quiero ayudar a que sea libre para emprender su camino.
Pregunta.– ¿Se ha planteado
convocar elecciones anticipadas?
Respuesta.– Yo estoy en otro escenario. Estoy pico y pala por intentar no perder ni un solo empleo

más y buscando recetas para sacar
esto adelante.
Pregunta.– ¿Por qué se va a dejar ahora de dar menús Telepizza y
Rodilla a los niños con becas de
comedor y no se hizo antes?
Respuesta.– Cuando se decreta
el cierre de los colegios los niños
que tienen la ayuda de comedor
se quedan sin ella. Y tenemos que
articular en sólo 48 horas un sistema para que 11.500 familias en
más de 100 municipios tuvieran
acceso a estos menús. Y tres empresas nos prestaron su servicio
de distribución, un servicio que
para ellos era deficitario, con menús donde se incluía pizza una
vez a la semana por parte de Telepizza, pero había otros distintos.
Hemos estado funcionando así
mientras las empresas de catering
han estado cerradas porque no
han podido ayudar. Ahora que esto va para más tiempo, las cosas
van a cambiar. Estas empresas están soportando unas campañas
difamatorias insoportables.
Pregunta.– ¿Es segura la vuelta
a las aulas que usted demanda?
Respuesta.– Salvo en los cursos
que promocionan, queremos que
sea algo optativo por parte de los
padres. Hay que tener en cuenta
que estamos sopesando la siguiente fase en base a unos criterios que
están además bajo el mando único.
Yo lo que tengo claro es que la tercera evaluación tiene que ser más
personalizada que nunca. No quiero dar a una generación de alumnos por perdida por el Covid.

