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COMPARECENCIA DEL MINISTRO DEL INTERIOR FERNANDO GRANDEMARLASKA
INTERVENCIÓN INICIAL
CIUDADANOS PROTEGIDOS Me gustaría todos los ciudadanos se sintieran
protegidos y doblar la curva de contaminados por el virus. Ya dijo el Presidente del
gobierno que en esta semana era factible se alcanzara 10.000 infectados, pero
nuestro objetivo es doblar la curva del virus
MEDIDAS Tras reunión del consejo entre ministro de Sanidad e Interior les informo
que el Gobierno ha acordado restablecer los controles de fronteras, en el marco de
las medidas de contención del Covid19. Su función no es otra que proteger a los
ciudadanos, ese es el propósito y no otro de poner los controles fronterizos, será
partir de las cero horas y hasta que concluya la alarma. Solo se permitirá entrada de
ciudadanos españoles y trabajadores transfronterizos, o quienes demuestren tener
causas cusas de fuerza mayor.
EXCEPCIONES Las restricciones de entrada no tendrán efecto en transportes de
mercancías para preservar la cadena de abastecimiento. No afecta a personal
extranjero diplomático, siempre que se trate de desplazamiento en el desempeño
de sus funciones,
DE ACUERDO CON EUROPA Se ha hecho de acuerdo con nuestros socios
europeos, el PG ya ha hablado con presidentes de Portugal y Francia que como
vecinos afecta más a nuestra frontera. En el Consejo de la UE he anticipado la
medida y se comunicara oficialmente esta tarde.
INICIATIVA NECESARIA Se trata de una iniciativa necesario, racional que persigue
el gobierno y la sociedad en su conjunto, proteger a seguridad y salud de todos
nosotros, estoy seguro que los españoles vamos a actuar con el compromiso con
las medidas que estamos adoptando, para doblegar la curva del virus. Estamos
convencidos de que unidos vamos a salir adelante.

PREGUNTAS
CARLOTA NUÑEZ - CUATRO AL DÍA ¿ESTÁN GARANTIZADAS LAS
REPATRIACIONES DE ESPAÑOLES? Tienen toda la capacidad de movimiento
que sea posible, pondremos todos instrumentos para vuelvan a España y a la mayor
brevedad posible
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ESTHER REDONDO - LA SEXTA ¿HAY MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE
LA LIMITACION DE MOVIMIENTOS? Se están imponiendo las que sean
necesarias en relación con el estado de alarma. No tomamos tiempo en los
incumplimientos, solo trasladamos el objetivo de solidaridad para actuar en el marco
normativo. Ante los incumplimientos y conductas insolidarias se interpondrán las
denuncias necesarias
PEPE LUIS VAZQUEZ - RADIO INTERECONOMÍA ¿QUÉ OCURRE CON LOS
ESPAÑOLES EN EL REINO UNIDO? Hasta el 31 de diciembre en Reino Unido los
españoles tienen las mismas normas, están vigentes. Estamos en un periodo
transitorio pero sigue siendo territorio de la UE. Tienen derecho a ser retornados.
LAURA ALONSO - RNE ¿QUÉ OPINA DE QUE VOX PIDE QUE MARRUECOS
ASUMA EL REALOJO DE SUS ILEGALES? Nos ocupamos de la salud de los que
están en España independientemente de su nacionalidad o de su etnia o religión.
Entre Marruecos y España hay una coordinación efectiva.
POSIBILIDAD DE CIERRE DE FRONTERAS AÉREAS Y MARÍTIMOS Se pueden
considerar todas posibilidades dependiendo de las necesidades, con
proporcionalidad. Si las circunstancias lo exigen se adoptaran esas medidas.
Tenemos que estar unido en la lucha contra el virus. No vamos a dejar de adoptar
medidas. En el Consejo Europeo mañana propondremos las medidas que
consideremos oportunas.
JUAMMA ROMERO - EL CONCIFENCIAL ¿SE BARAJA LA PARALIZACIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO TRAS LAS IMÁGENES DE HOY? Algunas imágenes
pude que no se adecúen a la fecha y al tiempo. Las Fuerzas y cuerpos de seguridad
están haciendo un esfuerzo ímprobo para garantizar la seguridad del conjunto de los
ciudadanos y que las normas se cumplan. Hay alguna disfunción, que la
corregiremos
FERNANDO LÁZARO Y MARISOL HERNANDEZ - EL MUNDO ¿PARTICIPARÁN
MILITARES EN EL CIERRE DE FRONTERAS? Lo estamos estudiando. Tanto las
ministra de defensa como yo lo estaos valorando. Se adoptarán las medidas y
resoluciones necesarias.
ANA ISABEL MARÓN - ESDIARIO ¿TEMEN ASALTOS A LOS CENTROS DE
PRIMERA NECESIDAD? Estoy convencido de la solidaridad y los valores de los
españoles, quiero pensar que no va a ocurrir pero por si acaso adoptamos medidas.
DANIEL DOMBEY - FINANCIAL TIME ¿SE ESTÁN PRODUCIENDO BAJAS EN
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD POR EL CORONAVIRUS? No hay un número
mayor por el coronavirus, más allá de lo que acontece en la sociedad.
CARLOS CUE - EL PAIS
¿EL GOBIERNO SE PLANTEAN PARAR LA
PRODUCCIÓN, LOS TRABAJADORES ESTÁN OBLIGADOS A TRABAJAR? Este
gobierno está actuando, tenemos una coordinación efectiva. Estamos dirigidos a
garantizar la seguridad y prevenir los riesgos laborales.
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CEUTA, MELILLA Y CANARIAS TRAS EL CIERRE DE FRONTERA Son territorios
especiales por su situación geográfica. Se han adoptado medidas específicas.
MENSAJE FINAL necesidad de tener confianza en las instituciones. Todos estamos
trabajando, juntos asumiendo la solidaridad y el deber de protección. Vamos a
doblega en breve la curva de compatriotas contagiado
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