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Hoy, en una interpelación al ministro de Función Pública, Miquel Iceta 

Pradas exige la convocatoria urgente de la 
Conferencia de Presidentes antes de que 
finalice el estado de alarma  

 

 La secretaria general del GPP exige a Iceta que explique 
el plan jurídico, territorial y competencial que va a poner en 
marcha para hacer frente a la pandemia 

 “¿Qué va a pasar cuando finalice el estado de alarma el 9 
mayo? ¿Cómo se va a coordinar el Gobierno con la 
CC.AA.?”, pregunta al ministro 

 Resalta el Plan B Jurídico presentado por Pablo Casado, 
“nuestro plan alternativo al estado de alarma para que las 
CC.AA. puedan actuar con todas las garantías” 

 Denuncia que el Gobierno “dejó en la estacada” a las 
CC.AA. y a las Entidades Locales en la gestión de la 
pandemia 

 
27, abril, 2021.- La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular, 
Salomé Pradas, ha reclamado al Gobierno, durante el debate de una 
interpelación del PP al ministro de Función Pública, Miquel Iceta, que 
convoque de forma urgente la Conferencia de Presidentes antes de que 
finalice el estado de alarma el próximo 9 de mayo.  
 

“Sr. Iceta, queremos que hoy nos explique cómo tiene el Gobierno planteado 
coordinarse con las Comunidades Autónomas tras el final de estado de 
alarma, y nos informe sobre sobre el plan jurídico, territorial y competencial a 
poner en marcha para hacer frente de una forma coordinada a la pandemia 
del Covid-19”, le ha exigido Pradas al ministro. 
 

Además, ha afirmado que “con la que está cayendo en España, la 
Conferencia de Presidentes lleva 6 meses sin reunirse y ni una vez desde que 
usted es ministro de Política Territorial, es inadmisible”, le ha recriminado la 
senadora del PP a Iceta, tras lo que ha insistido en pedir la celebración de la 
Conferencia, para alcanzar “la cogobernanza real, porque cogobernanza no 
es imponer a Madrid un estado de alarma especial, cuando a otras 
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Comunidades con las mismas circunstancias no se lo impusieron, eso es 
pisotear derechos y libertades a los madrileños de forma arbitraria”. 
 

A continuación, Salomé Pradas ha planteado una batería de preguntas al 
ministro: “¿Qué va a pasar cuando finalice el estado de alarma el 9 mayo? 
¿Cómo se va a coordinar el Gobierno con la CC.AA? ¿Qué medidas van a 
poder adoptar? ¿Van a seguir concatenando estados de alarma sin fin, o van 
a hacer caso al PP y dejarán de imponerlo para pasar a aplicar una alternativa 
jurídica ordinaria, como le reclaman más formaciones políticas y CC.AA.?” 
 

Durante su intervención, la secretaria general del GPP ha recordado que la 
propia vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se comprometió a 
poner en marcha reformas legislativas para dejar de aplicar el estado de 
alarma. “Ha pasado un año y seguimos igual, no sabemos nada esas 
reformas. ¡Ya está bien de mentir a los españoles!”, ha dicho al ministro. 
 

“Sea valiente y díganos qué plan tiene el Gobierno para los españoles tras el 
9 de mayo, porque no merecemos seguir ante la incertidumbre de no saber 
qué va a pasar con nuestras vidas, nuestros derechos y nuestras libertades, 
ya está bien de limitaciones incontroladas a nuestros derechos, es hora volver 
a la normalidad democrática y al estado de derecho”. 
 

PLAN B JURÍDICO DEL PP 
Ante la inacción del Gobierno, Pradas ha vuelto a plantear el Plan B Jurídico 
presentado por Pablo Casado, en junio del año pasado, “nuestro plan 
alternativo al estado de alarma para que las CC.AA. puedan actuar con todas 
las garantías”. Así, ha desglosado los dos pilares de este Plan: “Aplicar la Ley 
General de Salud Pública, la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud; y reformar dos Leyes”. 
 

En este sentido, ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar la Ley 
Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de Salud Pública, “para 
dar cobertura jurídica específica a situaciones como la actual pandemia”, así 
como la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, “para 
garantizar eficacia y agilidad ante posibles resoluciones judiciales”. 
 

Según ha explicado Pradas, “este Plan B Jurídico daría a las CC.AA. las 
herramientas necesarias para afrontar la pandemia, con garantías y sin 
necesidad de recurrir a la medida excepcional del estado de alarma, que no 
podemos consentir se convierta en ordinaria”, ha señalado. “Les tendemos la 
mano Sr. Iceta, ustedes nos piden unidad y lealtad ante la lucha de la 
pandemia y desde el Partido Popular la venimos ofreciendo desde el inicio de 
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la pandemia, pero para arrasar con nuestra economía, con nuestros derechos 
y nuestras libertades, no cuenten con nosotros”, ha aseverado con rotundidad. 
 

A renglón seguido, Pradas ha señalado que la Ley 2/2021 “no es el 
instrumento jurídico que necesitan las CC.AA. para actuar de forma ágil contra 
el virus”, además de no dar respuesta a sus necesidades. “Esta Ley nació 
obsoleta y desfasada, y ni siquiera contiene alternativas jurídicas al estado de 
alarma, ni hace mención al proceso de vacunación”, le ha explicado a Iceta. 
 

En su opinión, tampoco el Consejo de Política Interterritorial de Salud es una 
herramienta eficaz, puesto que es un órgano sin funciones ejecutivas y 
legislativas. “Las Comunidades necesitan de un paraguas jurídico para 
afrontar posibles rebrotes”, ha resaltado. 
 

“DESPROPÓSITOS” DE SÁNCHEZ DURANTE LA PANDEMIA 
Por otra parte, la senadora por Castellón ha planteado al ministro un resumen 
de los “despropósitos” del Gobierno durante este último año, “por si al llegar a 
la Moncloa el Sr. Sánchez y el Sr. Redondo le han omitido algún detalle”, ha 
ironizado. Así, frente al “magnífico y arduo trabajo de oposición del PP, con 
miles de propuestas frente a la pandemia”, Pradas ha criticado que Sánchez 
“no actúo a tiempo, siguió por no hacer frente a la pandemia, no facilitar a las 
CC.AA. las herramientas necesarias y continuó dando por vencida la 
pandemia con eslóganes como el de salimos más fuertes”. 
 

“¡Qué vergüenza decir esto cuando llevábamos miles de fallecidos y cuando 
aún tenían que venir muchos otros miles de víctimas!”, le ha reprochado 
Salomé Pradas al ministro. También ha recordado la frase ‘nadie se queda 
atrás’ y le ha preguntado: “¿Nadie?, que les pregunten a los sanitarios, 
autónomos, mujeres y jóvenes en paro, hosteleros, o al comercio, el turismo y 
a nuestros mayores, los grandes olvidados por el Gobierno; menuda 
desfachatez de afirmación”, ha sentenciado. 
 

En este sentido, la senadora popular ha afirmado que el Gobierno también 
“dejó en la estacada” a las CC.AA. y a las Entidades Locales en la gestión de 
la pandemia y ha acusado a Sánchez de “desaprovechar” la reunión de la 
Comisión General de Comunidades Autónomas, celebrada hace un año en el 
Senado, “donde el Gobierno prometió mucha coordinación a las CC.AA., pero 
luego nada de nada, puro papel mojado”, ha finalizado. 
 


