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Tedros Adhanom Ghebreyesus (director general de la OMS). 

- “España es un ejemplo del enfoque de cualquier gobierno ahora necesaria 
para luchar contra el coronavirus.” (11 de marzo) 

María Neira (directora de Salud Pública de la OMS). 

- “Todas las medidas que he visto que se decidían en España me han 
parecido muy adaptadas a la situación de cada momento. Si ahora han 
decidido escalar de esta manera tan importante será porque han evaluado 
que la situación ha cambiado y que merece este tipo de medidas.” (15 de 
marzo)  

Hans Kluge (director de la OMS para Europa). 

- “Profundamente impresionado por el heroísmo de los trabajadores de 
primera línea, la solidaridad de las personas y la resolución inspiradora del 
Gobierno. Moderado optimismo ante las medidas audaces, innovadoras y 
decisiones valientes.” (5 de abril)  

Tedros Adhanom Ghebreyesus (director general de la OMS). 

- “No podría estar más de acuerdo. Estoy muy conmovido por los enormes 
esfuerzos del gobierno español y la gente para combatir # COVID19. 
@OMS se solidariza con España y continuará brindando el apoyo 
necesario. Mi agradecimiento a @WHO_Europe misión a España dirigida 
por el Dr. Bruce Aylward.” (6 de abril) 

 

1. EL GOBIERNO DE ESPAÑA ACTUÓ TARDE 
 
España es el país que ha tomado las medidas más drásticas en relación 
con nuestro entorno. Las ha tomado, además, con menos número de fallecidos 
y con menos número de contagiados.  
 
Fuimos en Europa de los primeros países en decretar el estado de alarma 
cuando teníamos menos contagios y fallecimientos que cuando lo hicieron 
muchos de los países de nuestro entorno. 
 
España ha impuesto medidas de contención contundentes con menos infectados 
que naciones como Italia, Reino Unido o Francia.  
 
España decretó el inicio del confinamiento cuando tenía 120 muertes, mientras 
que Italia lo hizo con 366; Francia, 148, y Reino Unido, 281.   
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Cuando se decretó el inicio del confinamiento España tenía 4.231 casos 
confirmados de coronavirus, mientras que Italia tenía 7.375, Francia 6.573 y el 
Reino Unido 5.687. 
 
Cuando declaramos el estado de alarma había una media de incremento de 
casos del 22%; hoy, gracias a las medidas tomadas y la disciplina de los 
ciudadanos, ese porcentaje está en el 3%. Las medidas que se han tomado van 
en la buena dirección y por eso estamos ganando al virus.  
 
  
2. EL BALANCE DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO HA SIDO 

NEFASTO 
 
El Gobierno ha dictado 34 órdenes e instrucciones en cuatro ámbitos:  
 

- En el ámbito de refuerzo del SNS (puesta a disposición de los consejeros 
de Sanidad de las CCAA de las instalaciones de la sanidad privada y de 
70.000 profesionales sanitarios de distintos ámbitos; refuerzo del sistema 
con la dotación de instalaciones hoteleras para ampliar la capacidad 
asistencial). 
 

- En el ámbito del suministro de materiales: hemos puesto todos los 
recursos disponibles (compras por importe de 845 millones). Hemos 
trabajado en la activación de la producción nacional y hemos conseguido 
a fecha de hoy un suministro regular y permanente de res tipos de 
productos (equipos de protección individual, equipos de ventilación 
mecánica y tests).  
 

- En el ámbito de los sistemas de información, que es esencial para la toma 
de decisiones y ser transparentes con la ciudadanía. El Gobierno ha dado 
explicaciones en todo momento de los pasos que se iban adoptando 
(comparecencias del presidente en el Congreso y ruedas de prensa; 
comparecencias en el pleno de otros miembros del Ejecutivo en el pleno; 
comparecencias del ministro de Sanidad en la comisión correspondiente; 
remisión diaria de documentación a las comisiones Constitucional y de 
Sanidad, respondiendo a una media de 200 preguntas escritas de la 
oposición. Por contraste, en la Asamblea de Madrid no hay actividad, ni 
comparecencias del Gobierno regional; está cerrado hasta el registro. Los 
miembros del Ejecutivo comparecen en un par de ocasiones diarias en 
Moncloa para dar cuenta de la situación, comparecencias que se suman 
a las que efectúan los representantes de la comisión técnica de 
seguimiento. 

 
- Residencias de mayores, es un sector frágil de la población por el que el 

Gobierno ha mostrado una especial preocupación. El Gobierno autorizó 
la actuación de las FFAA para labores de desinfección; dictó varias  
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órdenes con protocolos para separar los casos positivos del resto e, 
incluso, facultó a las autoridades sanitarias autonómicas para intervenir 
estos establecimientos por razones de salud de los residentes. La última 
iniciativa es la de reclamar información detallada sobre el estado real de 
cada una de ellas a fin adoptar las decisiones que se requieran. Se 
considera absolutamente prioritario que las autoridades sanitarias 
suministren a las residencias de mayores test de análisis para identificar 
y tratar el número de contagios y otros elementos de protección. 

 
 
3. EL GOBIERNO DE ESPAÑA NO HA CUMPLIDO CON LAS 

RECOMENDACIONES DE LA OMS Y OTROS ORGANISMOS 
DESDE EL PRINCIPIO 

 
España siempre ha actuado, desde el primer momento, en coordinación con la 
OMS y la UE. De hecho, cuando la OMS declaró el 30 de enero (7.711 casos, 
ninguno en España) nuestro país ya cumplía todas sus recomendaciones.  
 
 
   
4. ESPAÑA NO ESTABA PREPARADA PARA DAR UNA 

RESPUESTA A LA CRISIS SANITARIA POR FALTA DE 
PREVISIÓN DEL GOBIERNO 

 
Somos de los países que más preparados se encuentran para dar una respuesta 
a esta crisis sanitaria. El 3 de febrero (17.381 casos, 1 en España) la OMS 
publicó un borrador del Plan para la preparación estratégica al nuevo 
coronavirus. En la evaluación efectuada por la OMS el 30 de marzo España se 
situó en el nivel más alto de capacidad de respuesta.  
  
La coordinación y el apoyo entre el Gobierno de España y las CCAA ha sido 
absoluta. El 4 de febrero (27.597 casos, 1 en España) se convocó un Consejo 
Interterritorial: todas las Comunidades agradecieron la coordinación y la 
información que diariamente recibían del Ministerio. Diversos planes y protocolos 
fueron actualizados en consejos interterritoriales posteriores.  
  
España, siguiendo los consejos de los expertos, se anticipó y se preparó todo lo 
que fue posible siguiendo las recomendaciones que llegaban de los organismos 
europeos y de otras instancias internacionales. 
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5.- EL GOBIERNO ESPAÑOL DESOYÓ, EN LAS PRIMERAS 
SEMANAS DE LA EXPANSIÓN DEL VIRUS, LOS LLAMAMIENTOS 
EFECTUADOS POR LA OMS Y POR LA UNIÓN EUROPEA PARA 
HACER ACOPIO DE MATERIAL SANITARIO DURANTE LOS 
PRIMEROS COMPASES DE LA EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS 
 
Fuimos precavidos y unimos fuerzas con la Unión Europea para participar en 
todas las compras de material sanitario.  
  
El 6 de marzo (96.64 casos globales; España 374 casos, 5 fallecidos), en el 
segundo EPSCO extraordinario, el ministro Illa resaltó que en ese momento eran 
especialmente necesarias las medidas que garantizaran la disponibilidad de los 
recursos con los procedimientos de compra conjunta.    
  
La UE lanzó en esa fecha una licitación conjunta de materiales. España participa 
en todas las propuestas de compras conjuntas.  
 
  
6.- EL GOBIERNO SE LANZÓ A COMPRAR TRAS EL DECRETO 
DE ALARMA EL 14 DE MARZO  
 
Nos anticipamos a los acontecimientos: antes del 14 de marzo se habían 
repartido más de 414.000 mascarillas y otros equipos de protección desde el 10 
de marzo.  
  
Gracias a los procesos de compra y a las donaciones en marcha antes de esa 
fecha, entre el 14 de marzo y el 21 de marzo se repartieron otros 3,7 millones de 
mascarillas a las CCAA, entre otros equipos y productos sanitarios.  
 
  
 7. LA COMPRA CENTRALIZADA DE SUMINISTROS ENTORPECE 
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL POR PARTE DE LAS CCAA 
 
El 14 de marzo (142.320 casos globales; España 5.753 casos, 136 fallecidos) se 
declara el Estado de Alerta. Se faculta al Gobierno a establecer el suministro 
centralizado cuando se produzca desabastecimiento de cualquier medicamento 
o producto de protección sanitaria.  
 
Las Comunidades han mantenido sus competencias en sanidad y han podido 
comprar material en todo momento.  
  
Unas Comunidades, como Galicia, Euskadi, Comunidad Valenciana, Cataluña, 
Navarra o Castilla-La Mancha han realizado estas operaciones de compra 
superando enormes dificultades. Otras, como Madrid, tardaron semanas en 
intentarlo y se refugiaron detrás de disculpas como el “cuello de botella”. Nunca 
se requisó material alguno, ni se bloqueó ninguna importación.  
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 8. EL GOBIERNO NO HA AYUDADO A LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 
 
Desde primeros de marzo y hasta el 3 de abril, el gobierno ha transferido a las 
autoridades sanitarias de los distintos territorios un total de 38 millones de 
unidades.  
 
  
9. LA INACCIÓN DEL GOBIERNO PERSISTE 
 
El gobierno ha firmado contratos por un total de 850 millones de euros que 
seguirán llegando del exterior en los próximos días. Pero, además, y en un plan 
estratégico para buscar la autosuficiencia, se han llegado a acuerdos para 
producir en España buena parte de estos equipamientos. 
 
El Gobierno ha expresado su compromiso de controlar el precio de venta al 
público de materiales sensibles, como las mascarillas. 
 
 
10. EL GOBIERNO NO HA DOTADO A ESPAÑA DE TEST 
RÁPIDOS Y LOS QUE HA COMPRADO NO FUNCIONABAN 
 
El gobierno ha implementado una estrategia basada en dos acciones 
complementarias:  
 
- Incrementar las PCR, las pruebas diagnósticas más fiables que se vienen 
realizando en hospitales.  
 
- Complementar con los test de diagnósticos rápidos una vez determinado por el 
Centro Nacional de Microbiología que tienen una fiabilidad del entre el 64 y el 
80%.  
 
 
11. EL GOBIERNO SE HA DESENTENDIDO DE LAS 
RESIDENCIAS DE ANCIANOS  
 
Son competencias de gestión de las Comunidades Autónomas. No obstante, el 
gobierno autorizó la actuación de las FFAA para labores de desinfección; y 
facultó a las autoridades sanitarias autonómicas para intervenir estos 
establecimientos por razones de salud de los residentes. La última iniciativa es 
la de reclamar información detallada sobre el estado real de cada una de ellas a 
fin adoptar las decisiones que se requieran. 
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12. TRANSPARENCIA Y CONTROL AL GOBIERNO  
 
Desde que comenzó la crisis, el presidente del Gobierno ha comparecido ante la 
prensa en siete ocasiones y, en el Congreso, en otras tres (incluyendo las de 
pasado mañana 9 de abril); hay comparecencias de los ministros ante la prensa 
todos los días, con frecuencia por la mañana y por la tarde; el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, ha acudido tres veces al la Comisión de sanidad del 
Congreso (incluyendo la de mañana día 7); diariamente comparecen los 
responsables técnicos y sanitarios tras el Comité de Gestión Técnica de la Covid-
19. 
 
 
 
 


