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El 13 de enero de 2020, Salvador Illa tomaba posesión de su nuevo cargo: Ministro 
de Sanidad. Ese mismo día, en la otra punta del mundo, las alertas empezaban a 
sonar en Wuhan. Transcurrido un tiempo prudencial y superada ya una de las 
peores crisis sanitarias de la historia, toca hacer balance y dar cuenta de lo 
acaecido. Esta es una crónica en primera persona de un año que transcurrió a un 
ritmo frenético, un libro que nos sumerge en la trastienda del poder, una pequeña 
sala de crisis desde la que se lideró y coordinó el trabajo de cientos de 
profesionales y en la que fue imposible aislarse de la gravedad y de la tensión 
con la que se vivía en España esos días. 

En voz de Salvador Illa, probablemente la persona que más información 
atesora sobre la pandemia, la obra pone luz a las decisiones tomadas, describe 
el clima en el que transcurrieron aquellas semanas en el ministerio y desvela 
muchos de los obstáculos que debieron superarse. Un testimonio fundamental 
de la historia reciente de nuestro país que ayuda a sacar importantes 
conclusiones y lecciones para nuestro futuro.   

«Este libro nos da las claves para interpretar de modo más objetivo lo que pasó 
[...], pero estoy seguro de que los lectores también descubrirán a través de su 
lectura a un político del que no se puede decir eso de “todos son iguales” y 
a un ministro de Sanidad al que la mayor crisis sanitaria en un siglo no consiguió 
cesar.» Del prólogo de Fernando Simón. 
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SINOPSIS 
 

SALVADOR ILLA (@salvadorilla) (La 
Roca del Vallès, 1966), primer 
secretario del PSC y líder de los 
socialistas  catalanes en el Parlament 
de Catalunya, fue una de las caras más 
visibles de la crisis del covid-19 en 
España, siendo el ministro de Sanidad 
del ejecutivo socialista de Pedro 
Sánchez hasta enero de 2021. Alcalde 
de La Roca del Vallès desde 1999 hasta 
2005, tiene una larga trayectoria en 
el  mundo de la política y ha 
desempeñado diferentes cargos dentro 
del Ayuntamiento de Barcelona y la 
Generalitat de Catalunya. También ha 
sido profesor asociado en varias 
universidades catalanas. 

 



EXTRACTOS DE LA OBRA 
 
«[Recién llegado al edificio del Ministerio de Sanidad] solo hice una petición: la mesa 
que había utilizado Ernest Lluch durante su etapa como ministro, que todavía se 
mantenía. Una mesa de madera maciza, con tapete de cuero rojo y con la marca de 
quemadura de uno de sus cigarrillos.» 
 
«La pandemia, de pronto, ha sido la mejor reivindicación en muchos años de la 
necesidad, de la utilidad y del estado de salud, si se me permite la analogía, tanto de 
la política como de nuestras instituciones. Y ha resultado, me parece a mí, no ser tan 
malo como algunos decían. Se actuó (es lo mínimo que se puede decir) con 
decencia.» 
 
«Me molesta cuando escucho críticas hacia los funcionarios o los empleados 
públicos. En la gestión de esta pandemia los profesionales de salud pública y 
los profesionales sanitarios asistenciales han dado el mayor ejemplo de 
generosidad y compromiso que se puede dar.» 
 
«En esos días, decidí apartarme del ruido mediático. Le pedí a Miriam Lorenzo, mi 
directora de comunicación, que solo me trasladase aquella información que 
considerase que yo debía saber. No me afectaban las acusaciones de tal o cual 
presidente autonómico, de tal o cual partido político. Lo que me afectaba, y 
mucho, era saber que había médicos y enfermeras que estaban atendiendo con 
bolsas de plástico porque carecían de EPI en sus hospitales.» 
 
«La evolución de la pandemia estuvo dentro de los límites de lo razonable. Eso 
sí, volvimos con mascarilla, un elemento ajeno en nuestro día a día que empezó 
entonces a convertirse en cotidiano. La OMS revisó la evidencia y empezó a 
recomendar su uso en determinados ambientes en los que la distancia social fuera 
difícil de mantener.» 
 
«Vimos, en medio de la pandemia, la diferencia entre tener una sanidad pública, 
universal y gratuita y no tenerla, como ocurría en otros países. Y nos dimos cuenta 
de la necesidad de cuidar a los que nos cuidan, de dotarla, tras una década de 
disminución de recursos, de los medios necesarios.» 
 
«La sanidad ha sido esencial en el combate de la pandemia. La ciencia, 
imprescindible. También la industria farmacéutica, sanitaria y esencial. Han sido 
claves las empresas privadas. Valiosísimas las aportaciones de los expertos y de los 
epidemiólogos. El comportamiento de las sociedades científicas, colegios 
profesionales y universidades. De distintos colectivos sociales. Pero ha sido la 
política y las instituciones las que han estado al volante. A ellas hemos mirado. 
A ellas debíamos mirar, pues a ellas les correspondía tener el cuadro general de 
información y tomar las decisiones conforme a las prioridades. La prioridad fue la 
de salvar vidas. A ello se subordinó todo lo demás.» 
 
«Me ha ocurrido en al menos otras dos ocasiones que, al rememorar meses después 
algún episodio, no soy capaz de contener mis emociones. Como si todavía no 
hubiera procesado emocionalmente lo vivido.» 



UN VIRUS EN CHINA 
 
«[En el primer contacto tras ser nombrado ministro con el director del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón] me 
habló de un virus que circulaba en Wuhan, una localidad del sureste de China, 
«parece que originado en un mercado mayorista de marisco y animales vivos» […]. Y 
me informó de que, a la espera de las indicaciones de la OMS, el ministerio había 
comenzado a elaborar, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII), un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos 
en España.» 
 
«[A finales de enero de 2020] trasladé al equipo tres decisiones: la primera, a partir 
de ahora, mantendríamos una reunión diaria de seguimiento, cada día, a las 11:30 
horas en mi despacho. La segunda, teníamos que estar preparados para gestionar 
posibles casos sospechosos en España. Con independencia de la postura de la OMS, 
había que consensuar con las comunidades autónomas un protocolo de 
actuación. La tercera, necesitábamos un plan de comunicación de crisis y un 
portavoz técnico; sería Fernando.» 
 
«Cuando el 6 de marzo la OMS publicó por primera vez los objetivos estratégicos a 
seguir en la lucha contra el covid-19, España ya tenía incorporados buena parte 
de ellos. Este mismo día, publicamos en la web del ministerio una guía de 
prevención y control en residencias de mayores y otros centros de servicios 
sociales de carácter residencial.» 
 
 

PRIMEROS CASOS EN EUROPA 
 
«Muchas veces me han preguntado por qué no se tomaron medidas más extremas 
en esos días, por qué no se prohibieron entonces los vuelos con Italia […], nuestro 
empeño era adoptar medidas coordinadas en el seno de la UE, que la movilidad en 
Europa se acordara conjuntamente porque si no serían medidas parciales, de 
parche. No podrías moverte en avión, pero sí por carretera, por ejemplo.» 
 
«No había entonces razones de salud pública para prohibir las marchas al aire libre 
y tampoco los países de nuestro entorno las encontraron. Así que las 
movilizaciones del 8 de marzo se celebraron en toda Europa, a excepción de 
Italia.» 
 
«En aquellos días ya habíamos ido desarrollando una relación de complicidad con 
todos los consejeros de Sanidad. Muchos de mis colegas procedían del ámbito 
sanitario y eran muy conscientes de la situación a la que nos enfrentábamos. Había 
una sensación de miedo a lo desconocido, una percepción clara de la necesidad 
de coordinarse, una voluntad de compartir información, situaciones, soluciones, 
angustias y sentimientos que se fue acrecentando con la familiaridad que nos 
proporcionaban las horas de reuniones diarias que compartíamos. Se 
trascendieron, es esta fase inicial, las divisorias políticas y actuamos como un 
bloque compacto, compartiendo con lealtad información y estableciendo un clima 
de confianza mutua que creo que fue muy eficaz.» 



RESIDENCIAS DE MAYORES 
 
«En esa primera semana empezó a registrarse un elevado número de fallecidos en 
las residencias de mayores. Desde primeros de marzo ya estaba en marcha un 
protocolo de actuación que se había coordinado con la Vicepresidencia Segunda 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Imserso, las comunidades autónomas y la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) […]. Apenas tres días después, 
el 23 de marzo, publicamos una nueva orden, a propuesta de la Vicepresidencia de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, con medidas más estrictas de inspección sanitaria 
y mecanismos de información […]. Además, colocaba a todas las residencias de 
mayores privadas bajo la autoridad pública competente, que en este caso eran 
las comunidades autónomas.» 
 
«Fue entonces cuando la Unidad Militar de Emergencias (UME), dependiente del 
Ministerio de Defensa, comenzó a actuar en las residencias […]. La sensibilidad de 
la ministra de Defensa en este asunto, con un seguimiento exhaustivo, me 
impresionó y me hizo descubrir un aspecto de su personalidad, su dimensión 
humanista, que me era desconocido.» 
 
 

ESTADO DE ALARMA 
 
«Recuerdo que al terminar [el Consejo Interterritorial extraordinario del 9 de marzo] 
me quedé un rato charlando con algunos periodistas, querían saber si era posible 
pasar de las recomendaciones a las prohibiciones en los acuerdos del Consejo 
Interterritorial. No lo era, entrábamos en el terreno de la restricción de derechos. No 
añadí más, me excusé y salí de la sala. No podía decir en voz alta lo que ya llevaba 
días en mi cabeza: todo parecía conducirnos a un estado de alarma.» 
 
«No me equivocaba en mis sospechas. La discusión en el Consejo de Ministros [del 
sábado 14 de marzo] fue minuciosa. Se revisó artículo por artículo, con un detalle 
tal que en ocasiones llegó a exasperarme.» 
 
«Sobre todo, había un artículo fundamental que, en mi opinión, fue uno de los 
aciertos de la gestión de la crisis sanitaria. El artículo 12 recogía explícitamente 
que las comunidades autónomas mantenían las competencias en la gestión de 
los servicios sanitarios, respetando en todo momento sus competencias en materia 
de gestión y dejando al ministerio la coordinación en materia de salud pública. 
 
«Sinceramente, tampoco yo había visto en las comunidades autónomas un 
espíritu contrario a que el ministerio llevase la voz cantante en la toma de 
decisiones. La prueba es que, aunque las comunidades tenían las competencias para 
adoptar medidas, nos llamaban para consultar y para pedir apoyo a sus decisiones, 
porque todos tenían claro que había que coordinarse.» 
 
 

EL FUSIBLE DEL GOBIERNO 
 
«“Tenemos que prepararnos para el cambio de escala. Nos ha tocado este papel, no 



queda otra. Somos el fusible del Gobierno y, en estas circunstancias, es mejor 
tener la responsabilidad que no tenerla, puesto que, en cualquier caso, si esto no 
va bien, nosotros somos el fusible”, les dije [a los miembros de mi equipo]. 
 
«Propuse dividir el equipo en tres áreas: logística, para la compra de material de 
protección, test y ventiladores; Salud Pública, para el seguimiento de la pandemia; 
y asistencial, para conocer y coordinar la capacidad del sistema y dar el mayor apoyo 
a los servicios de salud allí donde fuera necesario. Mi gabinete trabajaría de manera 
transversal con las tres.» 
 
«Enseguida me acostumbré [a las ruedas de prensa casi diarias] y fui cogiendo mi 
tono. A ello contribuyó mucho la preparación previa que hacía en la sala comedor 
del edificio Portavoz de la Moncloa, con Iván Redondo, Paco Salazar, Miguel 
Ángel Oliver y Miriam Lorenzo.» 
 
«Durante esas semanas, pedí expresamente a Fernando que no utilizara la moto 
para trasladarse. El ritmo de trabajo que llevábamos, el nivel de estrés que 
soportábamos le podía restar reflejos y no podíamos permitirnos que a Fernando le 
pasara algo, así que le insistí en venir conmigo en coche a Moncloa o trasladarse en 
taxi.» 
 
«Cada día buscábamos la frase adecuada para insuflar ánimo, para dar esperanza 
sin restar la crudeza de las cifras: “Este virus lo paramos unidos”, “Para que haya 
economía tiene que haber salud”, “Entramos juntos en esto y saldremos juntos de 
esto”...» 
 
 

CONFINAMIENTO 
 
«Teníamos ya a la gente en casa, colegios y universidades cerrados, teletrabajo... y 
me decían que había que parar la actividad al nivel de los fines de semana. “Habrá 
que hacer mucha pedagogía. La población tiene que entender que es un 
confinamiento más estricto durante un periodo corto para no colapsar las UCI 
en el pico, no para tumbar la curva”, apuntó Fernando.» 
 
«Si en algún momento cobró especial significado la frase repetida de que la salud 
estaba antes que la economía fue este. Es cierto que sin economía tampoco hay 
salud, pero entonces el objetivo primero era evitar el colapso del sistema.» 
 
«Fue en esos días, el mismo 29 de marzo, cuando tuvimos que aprobar la orden de 
la que peor recuerdo tengo. Prohibía los velatorios en todo el país y restringía 
la comitiva fúnebre en los cementerios a tres familiares o allegados, los cuales 
debían guardar una distancia entre sí de al menos un metro. Nada de abrazos, en un 
momento, el de la muerte de un ser querido, en el que tanto reconfortan.» 
 
«Creo que nunca reconoceremos lo suficiente lo que hicieron en aquellos días 
los profesionales sanitarios, que además de la atención sanitaria dada a todos los 
enfermos, fueron los acompañantes en los últimos momentos de los fallecidos y de 
sus familiares y allegados en la distancia, con la tremenda carga emocional que ello 
implica.» 



 
«El president de la Generalitat, Joaquim Torra, no quería que se levantara el 
confinamiento reforzado en Cataluña […]. Su respuesta fue que haría todo lo que 
estuviera en su mano para salvar vidas y que no se detendría ante nada. 

—Nosotros también estamos salvando vidas, president, pero no se puede 
mantener sine die este confinamiento estricto. No estoy seguro de entender lo que 
me dices, pero te recuerdo que estamos en un contexto de estado de alarma y 
hay decisiones que no te corresponden tomar —le respondí.» 
 
 

DESESCALADA 
 
«Nadie en el mundo sabía cómo desescalar bien. No había un plan coordinado a 
nivel europeo, por lo que cada país tendría que diseñar el suyo propio. Pero si 
había algo que todos teníamos claro era la necesidad de tener datos buenos, que en 
ese momento no teníamos.» 
 
«A finales de marzo vino a España Bruce Aylward, subdirector de la OMS […]. Me 
dijo que la anticipación con la que estábamos trabajando podía servir de 
modelo a otros países y me pidió volver en unas semanas. También me advirtió: “Es 
muy importante que lo que hagáis a partir de ahora, lo hagáis bien. Es 
imprescindible trazar todos los casos y garantizar el aislamiento de las 
personas en hoteles porque los sanitarios no van a aguantar una segunda ola de 
estas dimensiones. Este es vuestro mayor peligro”.» 
 
«—Presidente, pienso que la desescalada nos la jugamos básicamente en Madrid 
y Barcelona, que además son los dos hubs más importantes de movilidad en España. 
En otros territorios, si hay un rebote de la curva, cerramos y el impacto es controlable, 
pero en Madrid y Barcelona por densidad de población y por movilidad esto es 
mucho más difícil. Además, son dos territorios con Gobiernos de coalición divididos 
políticamente en este tema […]. Pocas semanas después, vimos que estas tensiones 
políticas en ambos Gobiernos de coalición se tradujeron en las dimisiones de 
los directores generales de Salud Pública de sendas comunidades autónomas.» 
 
«Cuando Madrid solicitó el pase de fase, fue denegado. En su condición de nudo 
de conexión del país, todas las precauciones eran pocas y, sobre todo, cuando ni 
siquiera tenían lista la estrategia de diagnóstico, esencial en la fase de desescalada, 
y con la directora general de Salud Pública dimitida, tomar otra decisión habría 
sido del todo temerario e irresponsable.» 
 
«Siempre he pensado que en esos momentos no era Enrique [Ruiz Escudero, 
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid] quien tomaba las decisiones. 
Por mucho que yo le apoyara, no tenía suficiente respaldo en su Gobierno.» 
 
 

SUMINISTROS 
 
«Desde que el traspaso de competencias en materia de asistencia sanitaria concluyó 
hace dos décadas, la adquisición de material es una gestión logística que hacen, 
y muy bien, por cierto, las comunidades autónomas […]. Mediante acuerdo de 



Consejo de Ministros se dotó de crédito al INGESA, el organismo que sustituyó al 
antiguo INSALUD y que continúa gestionando la sanidad de Ceuta y Melilla, para la 
compra extraordinaria» 
 
«Acepto como algo legítimo que en estos contextos haya gente que dude de que se 
haya respondido con la máxima eficiencia del Estado. Puedo entender que, fruto 
del nerviosismo y de la presión que todos sentíamos, algunos hayan canalizado 
su inquietud hacia el Gobierno de España. Lo que no acepto es que esa presión 
sea por un cálculo político. Como el doble rasero de alguna autoridad autonómica 
que denunciaba la llegada de material defectuoso distribuido por el ministerio y 
callaba cuando la partida con material que no cumplía los estándares de calidad era 
propia.» 
 
«Nuestros esfuerzos se centraron en la adquisición de equipos de protección 
individual (EPI), para los profesionales sanitarios, primero, y en la compra de 
respiradores, principios activos para la fabricación de medicamentos y pruebas 
diagnósticas, después.» 
 
«De las 410.000 mascarillas quirúrgicas y de protección respiratoria repartidas, 
130.000 fueron destinadas a la Comunidad de Madrid, la región que en esos 
momentos registraba mayores índices de personas afectadas.» 
 
«Mantuve una conversación muy tensa en mi despacho con Carlos Rus, presidente 
de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). No era una petición, era una 
orden que le realizaba el Gobierno de España en el contexto de un estado de alarma. 
O entregaban los respiradores que no se estaban utilizando y los ponían al 
servicio de las UCI de Madrid o iría la Guardia Civil a por ellos.» 
 
«El 17 de marzo el presidente Pedro Sánchez mantuvo una conversación 
telefónica con el presidente chino, Xi Jinping, que ayudó a agilizar todo el 
proceso de compras y supuso el cierre de un pedido de material sanitario por valor 
de 432 millones de euros.» 
 
«No sería justo si no reconociera en este capítulo el ofrecimiento de los grandes 
grupos empresariales de nuestro país, todas las empresas del IBEX 35 se pusieron 
en contacto con nosotros, en muchos casos para hacer donaciones de material. Y 
un agradecimiento expreso a la plataforma textil Inditex que, además de 
contribuir con donaciones, tuvo un papel fundamental en todo el operativo de 
compra y traslado del material.» 
 
 

EL DESAFÍO DE MADRID 
 
«Madrid se había convertido en el epicentro de la pandemia a nivel europeo y 
algunos embajadores de países comunitarios y no comunitarios se interesaron por 
la situación epidemiológica y las posibles medidas a adoptar. Nadie entendía que 
no se hiciera nada.» 
 
«A las ocho menos cuarto de la mañana llamé al consejero de Sanidad de Madrid 
para confirmar las medidas que iban a tomar, según lo acordado el día anterior, y 



coordinar la comunicación de las mismas. No conseguí hablar con Enrique, que 
me dijo que estaba reunido con su presidenta, e intuí que algo no iba bien. 
Durante la reunión decidimos mantener una postura de firmeza y exigencia de 
medidas más contundentes en Madrid, conforme a las recomendaciones de nuestros 
equipos técnicos. Envié un nuevo mensaje al consejero: “Lo siento, pero saldremos 
públicamente a pedir más medidas. Aceptamos que la iniciativa es vuestra, pero no 
podemos jugar con la salud pública. Ayer habíamos llegado a un acuerdo, 
Enrique. Al final, vas a ser tú el responsable de no haberlas tomado. [...] Creo 
que no te lo mereces, pero es tu elección”. A las doce del mediodía comparecí en 
rueda de prensa desde la sala de prensa de la Moncloa y trasladé a la opinión pública 
la necesidad de actuar con determinación para tomar el control de la pandemia en 
Madrid. “No valen los atajos.” Iván Redondo habló por teléfono con su homólogo 
en Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. Convinieron en que había que desbloquear 
la situación y que se haría a nivel técnico. Escribí de nuevo al consejero de Sanidad: 
“Me dicen que hemos de hablar tú y yo. Estoy a tu disposición”. “Ahora te llamo”, me 
contestó al momento. No hubo más mensajes hasta dos días después.» 
 
«Esa noche el consejero de Madrid intentó desvirtuar el acuerdo en una entrevista 
en Telemadrid, acusándonos de imponer “nuestras medidas”. Llegó a sostener 
que el acuerdo no era jurídicamente válido, pese a contar con trece votos a favor, 
cinco en contra y una abstención. Y volvió a confrontar y a sembrar desconfianza y 
crispación.» 
 
«[El temporal Filomena] fue, desde el punto de vista de la pandemia, agua bendita, 
pues significó un confinamiento por razones meteorológicas inmediatamente 
después de las fiestas navideñas que vino a forzar las medidas que, una vez más, 
las autoridades sanitarias de Madrid se resistían a adoptar.» 
 
«De los muchos episodios desagradables que he vivido durante la pandemia, este 
fue uno de los más destacados. He pensado una y mil veces si pudimos hacer algo 
distinto, si en algún detalle no supimos generar la suficiente confianza en 
nuestros interlocutores de Madrid. Y seguro que es así, y que algo pudimos hacer 
mejor. Pero no tengo ninguna duda de que, con carácter general, actuamos 
correctamente, haciendo lo que debíamos. De hecho, el único desafío serio a la 
autoridad del Gobierno de España que yo percibí en toda la pandemia es el 
episodio que he descrito en este capítulo.» 
 
 

SEÑORÍAS Y RIVALES 
 
«Me sorprendió cómo los diputados rebajaban el tono cuando las cámaras se 
apagaban y al acabar las sesiones. Algunos se acercaban a mí para trasladarme 
que entendían la gravedad de la situación y la complejidad de mi 
responsabilidad, más allá de las posiciones políticas que defendían.» 
 
«Nunca dudé que entrar en la pelea política no era ni lo que el momento requería ni 
lo que el ministro de Sanidad debía hacer. Incluso en ciertos episodios, en los que, a 
mi juicio, la oposición se equivocó, buscando el aplauso fácil, el clic de la noticia 
o los veinte segundos en el informativo con discursos parciales, entré en la disputa 
partidista. Más de una vez tuve que recordarles que predecir el pasado es muy 



sencillo y que los lunes todos acertamos la quiniela. Lo difícil es enfrentarse a una 
pandemia y gestionar.» 
 
«Bajo mi punto de vista, hay un recorrido claro por hacer en términos de lealtad 
institucional. Todavía estamos demasiado pendientes de subrayar el matiz que nos 
diferencia por alguna razón específica, en lugar de resaltar el acuerdo en lo nuclear 
de la decisión; y nos cuesta demasiado ver que, en muchas más ocasiones de las que 
pensamos, ir juntos nos fortalece en lugar de debilitarnos.» 
 
 

VACUNAS 
 
«La estrategia europea de vacunas es la historia de un éxito. El triunfo de la acción 
coordinada, de la unión de Gobiernos de distinto signo político bajo el liderazgo 
de la Comisión Europea para trabajar con las grandes compañías farmacéuticas.» 
 
«Éramos conscientes de que los efectos adversos graves con una incidencia 
menor solo se detectarían cuando se vacunaran millones de personas. “Es 
inevitable que aparezcan noticias de reacciones adversas graves que no distingan 
relación temporal o causal, presidente”, señaló Chus Lamas. “Es necesario estar 
preparados para ello”, le advertí, consciente de la repercusión social que podría tener 
cualquier incidente en el proceso de vacunación.» 
 
«Explicar, razonar y convencer en lugar de ordenar, mandar e imponer. La clave 
de la vacunación, además de la credibilidad de nuestro sistema sanitario, fue esta. 
No obligar, sí explicar.» 
 
«“Vacuna que llega, vacuna que se pone”, ese era nuestro lema. Y lo conseguimos 
desde las primeras semanas, con porcentajes de administración siempre superiores 
al 90 % de las vacunas recibidas. De hecho, desde el comienzo España se situó entre 
los países de la UE con mejores coberturas de vacunación.» 
 
 

MINISTRO… Y CANDIDATO 
 
«Miquel Iceta, que es siempre muy directo, me dijo que le había planteado al 
presidente que había que valorar la posibilidad de que, en función de la evolución 
de la pandemia, yo fuera el candidato en Cataluña y que el presidente no se había 
negado en redondo, pero lo condicionaba a cómo evolucionara la pandemia y, sobre 
todo, a cómo y cuándo se iniciara la vacunación. Me instaba a que me lo pensara en 
los siguientes días. “Yo no soy el cambio, Salvador. Y tú lo puedes ser.”» 
 
«Al hacerse pública mi candidatura recibí multitud de mensajes. Muchos de ellos de 
mis compañeros de gabinete y de los consejeros de Sanidad de las comunidades 
autónomas. Me sorprendió, por inesperado, el que me envió Pablo Iglesias. A 
decir verdad, fue el primero que recibí, y me sorprendió por su grado de sinceridad 
y afecto. Me sorprendió y, debo decirlo, me emocionó el mensaje. Siempre tuvimos 
una relación correcta, sincera y de respeto mutuo y la mantenemos, si bien ahora 
con un contacto muy escaso.» 
 



«El “efecto Illa” no era una invención. El resultado era también un aval a la gestión 
del Gobierno a la pandemia y, situando al PSC como primera fuerza política en 
Cataluña, suponía un aval a la política del Gobierno en relación con Cataluña, 
facilitándole al presidente un margen político amplio para tomar futuras decisiones 
en relación con Cataluña.» 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARA AMPLIAR INFORMACIÓN, CONTACTAR CON: 

 
SALVADOR PULIDO (Gabinete colaborador) 

T: 647 393 183 / E: spulido@salvadorpulido.com 
 

ERICA ASPAS (Responsable de Comunicación Área de Ensayo) 
T: 689 77 19 80 / E: easpas@planeta.es 
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