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ANÁLISIS

n El Consejo de Ministros ha
aprobado el Plan Integral de
Apoyo a la Competitividad del
Comercio Minorista 2017, que
busca potenciar la
competitividad del sector y
ayudar, especialmente, a los
formatos tradicionales a
renovarse para trabajar en el
nuevo escenario digital.

Con esta aprobación, el
Gobierno da continuidad a los
planes impulsados desde 2013
para hacer frente a la crisis que
atravesó este sector,
especialmente el pequeño
comercio tradicional, desde
finales de 2007 como
consecuencia del retraimiento
del consumo.

El Plan 2017 fue presentado a
las Comunidades Autónomas
(CCAA) en la Conferencia
Sectorial del pasado 21 de abril
y se financia con cargo a los
presupuestos de 2017, sin gasto
adicional.

El desarrollo de esta nueva
estrategia incluye diez líneas de
trabajo, que se plasman en más

de 40 medidas y en el que
colaboran doce Ministerios, las
Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos y asociaciones
del sector.

Destaca la apuesta por
combinar la apertura de tiendas
físicas con las estrategias online.

El comercio minorista supone
en torno al 5% del producto
interior bruto (PIB) español y da
empleo a más de 1,9 millones de
personas (10,2% del total de
ocupados).

Por otro lado, le Ejecutivo ha
aprobado la Estrategia de
Internacionalización de la
Economía Española
2017-2027 y el
primer Plan 

de Acción Bienal (2017-2018)
incluido en la misma.

El Gobierno señaló que el
objetivo de la Estrategia es
asegurar que la contribución
positiva del sector exterior al
crecimiento económico se
convierta en un fenómeno
estructural y revierta en creación
de empleo.

La Estrategia de
Internacionalización incorpora
una "amplia variedad" de
campos de actuación e identifica
áreas y sectores con gran
potencial de expansión exterior,
"con el consiguiente efecto
arrastre sobre el conjunto de la
economía".

Estrategia
de internacionalización
La elaboración de una estrategia

a 10 años
"responde a la
necesidad de
contar con un
marco que

permita una
planificación

a más
largo

plazo,

instrumentada luego en planes
bienales, que se adaptan a las
circunstancias que impactan en
el comercio mundial en cada
momento", aclaró el Gobierno.

Dichos planes incorporan un
conjunto de medidas para
apoyar a los exportadores y
atraer inversión hacia España, en
colaboración con otras
instituciones y con el sector
privado.

Cataluña
Por últmo, el Gobierno ha
aprobado en el consejo de
ministros interponer un recurso
de inconstitucionalidad contra la
llamada Ley de Transitoriedad
que busca la desconexión con
España aprobada en la
madrugada del jueves al viernes
por la mayoría independentista
del Parlamento catalán.
Asimismo se ha presentado
recurso contra uno de los
artículos de la ley tributaria
catalana, por considerar que
vulnera la igualdad entre todos
los españoles. (Ver P.9)
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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El secesionismo catalán ya no
asalta las minas de Potasa, el
Banco de España o la Telefónica.
Ni siquiera las aduanas, los
cuarteles o Montjuic como
recuerda en sus memorias Manuel
Azaña, –el padre del Estatut de
1932–, quien se lamentaba hace 83
años de la usurpación de las
funciones del Estado por parte de
la Generalitat tras la proclamación
de la Republica Catalana por Lluís
Companys.

Tal deslealtad, retorciendo las
leyes o prostituyendo la
democracia, la practica el
Parlamento catalán en un ejercicio
de filibusterismo sin precedentes,
conculcando el reglamento o
silenciando a la oposición para
ahormar las denominadas Leyes de
desconexión con España. Las
mismas que pretenden refrendar en
su particular consulta popular a
imagen y semejanza de los
regímenes autoritarios.  Casi un
siglo después ni el Estado está
dispuesto a utilizar la fuerza bruta,
ni el nacionalismo irredento prevé
armar a sus huestes, aunque la
rebelión es de tal calibre que las
instituciones, Gobierno, judicatura
y Parlamento nacional agilizan el
estado de Derecho para frenar el
despropósito.  

La Diada del sí
Entretanto, el independentismo
realiza un último acto de
demostración de fuerza con la gran
manifestación del 11-S, la Fiesta
del Sí de la Diada. El objetivo es
superar el medio millón de
manifestantes que se desplegaron
contra el terrorismo en Barcelona
bajo el milimétrico diseño de la
Asamblea Nacional Catalana que
ha movilizado 1.400 autocares. La
ANC lleva meses planificando la
participación ciudadana para
asegurar el éxito y que ningún
punto de la capital quede
desocupado. Esteladas, pancartas,
proclamas y sobre todo ambiente
festivo son el complemento para
calentar el referéndum del primero
de octubre. 

El segundo órdago secesionista
catalán en los tres últimos años -
como ha recordado el líder
socialista Pedro Sánchez- está
siendo respondido con mayor
firmeza si cabe no solo desde el
frente judicial. Para “defender la
patria común e indivisible” el
Estado coordina un órdago final
con inhabilitaciones, multas y
advertencias expedidas a todas las
instancias y hacia todas
instituciones, incluido el president
firmante del referéndum
(Puigdemont) y la mesa y
diputados del Parlament que
votaron las leyes de desconexión.
La estrategia está avalada por el
bloque político-constitucional en el

que Gobierno cuenta con el
respaldo del PP, PSOE y
Ciudadanos más los grupos
territoriales, el 80% de las Cortes.
Sus responsables tienen clara la
necesidad de combatir todas y
cada una de las afrentas e
ilegalidades que se puedan
cometer. 

Las maniobras orquestales para
el día después del 1-O se
apresuran también con la vista
puesta en un eventual adelanto
electoral y las alianzas para
gobernar. El todavía hombre fuerte
del Gobern -y del procés-, Oriol
Junqueras, comienza a tejer un
nuevo pacto y a cortejar a la
alcaldesa Ada Colau con la
promesa de neutralizar a sus ediles
en el Ayuntamiento de Barcelona.
El líder de ERC intenta ‘comprar’ el
apoyo a cambio de colocar las
urnas en la capital. El ofrecimiento
no es gratuito ya que Alfred Bosch
es la auténtica bestia negra de la
alcaldesa.

Curso político
La actividad parlamentaria en el
Congreso se reanuda con varios

frentes. La iniciativa estrella será la
propuesta del PSOE para crear una
comisión sobre el modelo territorial
que Pedro Sánchez ha pactado
con Rajoy. Las reticencias y el
rechazo de una parte del hemiciclo
no se han hecho esperar: “Con
nosotros que no cuenten”, se ha
encargado de responder Joan
Tarda (ERC), mientras el portavoz
del PDeCat, Carles Campuzano,
cree que la iniciativa “llega tarde”
con la advertencia de que, si triunfa
el 1-O la formación no estará ni un
minuto más del necesario en  el
Parlamento nacional, ni uno menos
del imprescindible. Recelo también
desde el PNV hacia una comisión
que “nace tocada”, al considerar
que Sánchez confunde el problema
catalán y el autonómico.  Podemos
considera sensata la propuesta a
condición de que se sumen todos
los partidos, mientras el
republicano Rufián contrataca a la
fraternal formación por su falta de
respeto al llamar “movilización” al
referéndum. “Nosotros no
llamamos ‘imposible tarde de
picnic’ a su moción de censura,
ironiza el irredento diputado. La
presidenta andaluza, Susana Díaz,
también ha salido al quite tras el
desliz de su secretario General al
considerar como únicas naciones a
Cataluña, Euskadi y Galicia. 

Pese a las discrepancias, la
unidad de acción opositora
–Iglesias-Sánchez- se reanuda con
nuevos contactos para encarar el
fin de año modificando leyes como
la reforma laboral, pensiones,
salario mínimo o la ley de igualdad.
Otros debates de calado se
producirán en la comisión que
investigara el accidente del tren
Alvia de Galicia y la ley del
nombramiento del Consejo de
administración de RTVE antes de
fin de año. El Senado debe corregir
los errores de tramitación en la
Cámara baja para elegir una
decena de consejeros entre ellos a
su Director General. Los grupos
mayoritarios -PP y Psoe-
impondrán mayoría de 3/5 para
que la radio televisión pública
recupere la independencia alejada
de partidismos.

Sesión del Parlament el pasado miércoles 6 de septiembre.

Pucherazo y filibusterismo contra la democracia

“La deslealtad del
Parlament retorciendo las
leyes en un ejercicio de
filibusterismo ha
conculcado la democracia
y silenciado a la oposición
para ahormar las leyes de
desconexión”

Forcadell,
brazo armado
del ‘procés’
La presidenta del Parlament
ha conculcado en apenas dos
años todos los preceptos
reglamentarios. La ex dirigente
de la ANC es la estratega del
independentismo en la
Cámara en la que no duda en
imponer sus argumentos y
callar a la oposición. Señalada
por sus excompañeros de
ERC también fue criticada por
Artur Mas por demasiado
ambiciosa. El TC estudiaría
suspenderla de funciones si el
Gobierno lo solicita.

Puigdemont no
teme la cárcel
El president de la Generalitat
no tiene miedo a su
inhabilitación e incluso ir a
prisión, en caso extremo.
Antes que renunciar al
referéndum, Puigdemont
espera la cárcel –a lo que no
están dispuestos sus
consejeros– para que su
'martirio' resucite la causa
independentista. Su
patriotismo tiene truco ya
que las sanciones por
desobediencia se dilatarían
hasta después de nuevas
elecciones en 2018.

Nombres propios

Lapidario
“Lo que no mata te hace fuerte, el acero 
se templa con golpes. Ahora me siento más fuerte
y más templado”.

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
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