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n El Gobierno ha aprobado el
Real Decreto-Ley de Medidas
Urgentes para el Impulso de la
Competitividad Económica en
el Sector de la Industria y el
Comercio en España, a
propuesta de la Ministra de
Industria,
Comercio y Turismo, de la
Ministra para la Transición
Ecológica y del Ministro de
Agricultura, Pesca y
Alimentación. El Real Decreto-
Ley aborda aspectos
inaplazables que afectan a la
competitividad de los sectores
industrial y comercial. Según
figura en el texto normativo
aprobado hoy, “el cambio de
paradigma hacia un modelo de
economía circular y un modelo
energético sostenible requiere
un esfuerzo de transformación
por parte del sector industrial

que contribuya a mantener y
potenciar su competitividad”.
Así, el Marco Estratégico para
la España industrial 2030 del
Gobierno y las Agendas que lo
desarrollan contemplan medidas
a corto y medio plazo con el fin
de alcanzar, en este ámbito, un
crecimiento sostenible, justo e
integrador, con los objetivos de
incrementar la competitividad
del tejido industrial
español,
favorecer e

impulsar la adopción de la
Industria Conectada 4.0,
impulsar el crecimiento y
desarrollo de las pymes
industriales y

profundizar en la generación de
talento y puestos de trabajo de
calidad. Estas actuaciones
deben acometerse sin demora
para evitar una pérdida de
competitividad que conduzca a
la industria española a una

situación de
desventaja en los
mercados
internacionales y
con respecto del

resto de
socios

europeos, y que le permita hacer
frente a los retos de la
digitalización y globalización que
la economía mundial está
experimentando de manera cada
vez más acelerada. 
Dado que la industria es,
además, el sector que genera
empleo de más calidad en el
conjunto de la economía
española, con estas medidas se
pretende con estas medidas
anclar el tejido industrial en el
territorio y evitar ajustes
innecesarios en las plantillas.
Este paquete regulatorio se
complementa con medidas que
inciden en la competitividad del
sector comercial. Así, se regula
la limitación de la venta con
pérdidas, adaptando la
regulación española a la doctrina
del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.

Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba un plan de impulso a la industria

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La irrupción de la ultraderecha en
el Parlamento, 39 años después
del último representante del
franquismo –el diputado Blas
Piñar que en 1979 obtuvo
110.000 votos–, ha conseguido
soliviantar la política y saltar todas
las alarmas. Cuatro décadas
después del rodaje de nuestra
democracia, el fenómeno que
recorre la mayor parte de
Europa emerge en España al
multiplicar por cuatro sus
apoyos e introducir a uno de sus
representantes en el Senado. El
tsunami electoral andaluz
permitirá la entrada de un
parlamentario de Vox en la
Cámara Alta por el cupo
autonómico.

El estado líquido de la vida
política se torna así más que
gaseoso y a punto de implosionar
si, como parece, la formación del
nuevo gobierno en Andalucía
acaba dependiendo del partido
que postula revertir gran parte de
los avances democráticos. El
guirigay nacional se convertirá ya
en revolución si los españoles nos
vemos en la tesitura de votar nada
menos que cuatro veces a lo largo
de 2019. 

Presupuestos, ya 
La decisión de Pedro Sánchez de
enviar los Presupuestos al
Congreso a principios de año
pretende poner frente al espejo al
independentismo empeñado en
vender caro su apoyo a costa de
un referéndum acordado sobre
el futuro político de Cataluña. Es
el único sostén que le queda al
presidente del Gobierno para
evitar el adelanto electoral que
rechazan tanto el resto de sus
socios como los propios
barones socialistas. Estos
últimos ven con espanto un
posible contagio de la estrategia
seguida en Cataluña, que podría
arruinar sus expectativas
electorales. Los guiños al
soberanismo y a los políticos
presos, aseguran, causará
“estragos” en territorios como
Extremadura, Aragón o Castilla-
La Mancha.

La alternativa al rechazo de

las cuentas –que se constatará
cuando se voten las enmiendas
de totalidad en febrero– sería el
adelanto electoral, no sin antes
aprobar la decena de decretos-
ley de medidas económicas y
sociales con las que Sánchez
quiere presentarse ante la
opinión pública. El presidente,
sin embargo, se resiste a tirar la

toalla en marzo –asegura que
ese mes “seguiremos
trabajando y gobernando”– con
la esperanza de obtener, al
menos, la abstención de los
secesionistas en las cuentas.

PDeCAT ve razonable la
propuesta de negociación, aunque
exige al Gobierno la presentación
del presupuesto junto a una
alternativa para dar una solución a
Cataluña. Los republicanos piden
menos propaganda y más
hechos y mantienen su rechazo:
ERC no aguantará “más presiones”
ni “chantajes”, en opinión del
diputado Rufián. El secesionismo
recrudecerá las hostilidades con
ocasión del Consejo de Ministros
que Pedro Sánchez quiere
celebrar en Barcelona el próximo
21. El presidente de la Generalitat
no sólo da por suspendida la
reunión prevista con el jefe del
Ejecutivo ese mismo dia, sino
que Quim Torra prepara una
movilización general –un ‘paro de
país’– con la opinión pública
centrada en la huelga de hambre
de los presos. 

La ministra Nadia Calviño ve
difícil, pero “no imposible”,

aprobar las nuevas cuentas para
dar una respuesta más social a las
necesidades de la gente. La titular
de Economía pone la carga de la
prueba en las demás formaciones
que “deberían” explicar por qué
no votan los Presupuestos. Su
previsión es que España cierre el
año con un déficit del 2,7% y una
deuda pública inferior al 97%.
Más pragmática, la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero,
está convencida de que el
soberanismo no despejara su
incógnita hasta el final 

Pablo Iglesias no se fía, por lo
que ha cerrado su proceso interno
de primarias por si las moscas,
tanto si Sánchez convoca las
urnas en marzo o las solapa con
las municipales, autonómicas y
europeas de mayo. 

Macrodebate para cerrar
el año
En la penúltima sesión plenaria del
año, el Congreso escuchará las
explicaciones del presidente sobre
Cataluña, Gibraltar y el Brexit en
una comparecencia ómnibus. El
debate monográfico solicitado por
los partidos catalanes exige
conocer las iniciativas para
“encauzar las soluciones políticas
y democráticas a las demandas
de la sociedad”. Sánchez deberá
aclarar la situación en que queda
Gibraltar de producirse finalmente
la tormentosa salida del Reino
Unido de la UE.

En el Senado, el PP quiere
comenzar enero “investigando”
la tesis de Pedro Sánchez para
conocer si hubo plagio o
irregularidades en su tramitación y
aprobación. Pese a la mayoría
popular, el resto de los grupos se
reservan la posibilidad de no
acudir a las sesiones como
muestra de rechazo a la creación
de esta comisión. En el Parlament,
la investigación sobre la aplicación
del artículo 155 también citará al
actual presidente del Gobierno y a
Mariano Rajoy, así como de la
mayoría de procesados
independentistas, entre ellos
Puigdemont y Junqueras. La
lista de comparecientes incluye a
la vicepresidenta, Carmen Calvo,
y a dirigentes socialistas como el
expresidente de la Generalitat,
José Montilla o el líder del PSC,
Miquel Iceta. También han sido
citados ex consellers como
Romeva, Turull, Rull, Forn,
Bassa, Puig y Ponsatí, así como
la secretaria general de ERC,
Marta Rovira.

Presupuestos o elecciones
con la ultraderecha en el Parlamento

Republicanismo
de Iglesias
y Garzón                     
El respeto institucional de Pablo
Iglesias acudiendo al
aniversario de la Constitución
presidido por el Rey, se tornó en
dura reivindicación republicana
en los pasillos al asegurar que la
ciudadanía “tiene derecho a
decidir si a la jefatura del
Estado se llega mediante
fecundación o por elecciones
democráticas”. Para su
compañero de coalición,
Alberto Garzón, la Monarquía
“no es trigo limpio” por lo que
anunciaba una querella para
investigar posibles delitos de
corrupción. 

Marcha atrás
de Abalos                       
Los recados del secretario de
Organización a la todavía
presidenta andaluza tras su
batacazo electoral, a punto
estuvieron de provocar un nuevo
cisma en la familia socialista. El
aviso de José Luis Ábalos de
“tomar el control” de su
primera federación y “actuar”
en caso de enroque, no gustó
a Susana Díaz, que amenazó
con plantar batalla.
Consciente de que al final
habrá regeneración del
proyecto socialista, el ministro
recordó que “todos estamos
al servicio de una
organización”.

Nombres propios

Lapidario
“La Reconquista comienza en tierras
andaluzas y se extenderá en el resto
de España”

David Duke, ex líder del Ku Klux Klan (en su felicitación a Vox)
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La formación de Abascal ya tiene garantizado un escaño en el Senado.

“Cuatro décadas después
del rodaje de la
democracia, la
ultraderecha que recorre
Europa emerge en
España. El tsunami
electoral andaluz
posibilita la designación
de un parlamentario de
Vox en el Senado. La
alternativa al rechazo de
las cuentas de Sánchez
en el Congreso para hacer
frente al secesionismo no
es otra que el adelanto
electoral”
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