
n El Consejo de Ministros ha
autorizado a la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales
(SEPI) a suscribir la ampliación de
capital social de Alestis
Aerospace por un importe de 6,7
millones de euros, de acuerdo con
su porcentaje de participación del
24,05% en el accionariado de esa
compañía.
Con esta operación, SEPI
mantiene su participación social
en el capital de Alestis y el
derecho a proponer dos
consejeros, tras el acuerdo de
compraventa de acciones suscrito
entre Aciturri y el Grupo Airbus.
El objetivo principal es reforzar la
solvencia de la empresa como uno
de los principales suministradores
de aeroestructuras para los más
importantes fabricantes de
aeronaves.
Alestis es un proveedor de

estructuras aéreas a Airbus (tanto
civil como militar). En el caso de
Airbus-Civil suministra partes para,
entre otros, los modelos A380,
A330, A320 y A350. Entre los
programas de Airbus Military se
incluyen los del CN235/C295 y
A400M. Es proveedor también de
los programas más importantes de
Embraer y de Boeing. Está
domiciliada en Sevilla y tiene
siete plantas de
producción, de
las cuales
seis se

encuentran en España (Sevilla,
Cádiz, Madrid y País Vasco), así
como en Brasil y Estados Unidos.
Su plantilla la forman más de
1.500

empleados.El acuerdo entre
Aciturri y el Grupo Airbus consiste
en la venta por parte del grupo
aeronáutico europeo del 61,9% de
las acciones de Alestis, de las que
era propietario, a la compañía
castellano leonesa. La operación

se complementará
con la adquisición
del 14,04%
propiedad del
Grupo Unicaja.

De esta
forma, las

participaciones en el capital de
Alestis quedan en manos de
Aciturri, en un porcentaje del
75,95%, y de SEPI, con el
24,05%. El grupo resultante de la
integración de Alestis con Aciturri
se afianzará como proveedor
español de primer nivel de
aeroestructuras en un sector tan
importante como es el
aeronáutico, por su alto interés
geopolítico y estratégico, por ser
motor de desarrollo tecnológico y
de servicios. Este sector supone el
0,8% del PIB y el 4,7% del PIB
industrial, dando empleo a
108.000 personas.
Con esta operación, ambas
compañías fortalecerán su
capacidad de internacionalización
y se beneficiarán de sus sinergias
en el ámbito tecnológico y de
gestión, para posicionarse mejor
en el mercado.
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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El último debate antes de las
elecciones, en el que el Gobierno
consiguió convalidar seis de sus
35 decretos ley en apenas diez
meses, finiquita la actividad
legislativa con la tramitación de 49
proyectos de ley, 333
proposiciones de los grupos,
cinco Estatutos de Autonomía
reformados, dos mociones de
censura y 51.000 preguntas de
todo tipo y condición. De tan
ingente actividad hablaremos la
próxima semana.

Con el Congreso de guardia, y
su Diputación Permanente
vigilante –por si hubiere disputas
de última hora–, la campaña sube
de tono con propuestas de los
partidos y criticas al adversario en
busca del voto más indeciso de
los últimos años.

Se recompone el bloque
de la censura 
La victoria legislativa de Pedro
Sánchez no le salió gratis a su
vicepresidenta, Carmen Calvo,
que hubo de invocar los “intereses
del país” frente a la confrontación,
ni a los ministros que defendían
sus decretos, Montero
(Hacienda), Ábalos (Fomento), y
Valerio (Empleo). La utilización de
las instituciones con fines
partidistas, criticada por la
oposición de PP y Ciudadanos, se
extendió también a Unidas
Podemos tras votar con
desagrado y recriminar el
incumplimiento de compromisos
firmados. El apoyo del bloque de
la moción de censura no evitó
soslayar invectivas y exigencias
como la urgente financiación
territorial (Compromís), el trueque
de votos por transferencias (PNV)
y hasta el desprecio
independentista (ERC) que
considera “migajas” la prórroga
del superávit de Ayuntamientos y
Comunidades. La euforia de Bildu
la dejaba patente la diputada
Beitialarrangoitia con su voto
“determinante” como estrategia
que repetirá después de las
elecciones. 

Sánchez marca el camino 
La campaña sube de tono y los
líderes alternan propuestas con
improperios cruzados de
Ciudadanos y Vox. Albert Rivera

critica el protagonismo de quienes
“piden pistolas en cada casa o
consideran enfermos a los gays” y
Abascal le responde que es “es
una mentira con patas”. Casado y
Rivera ironizan con ser ministros
subordinados de Exteriores o
Universidades en caso de hacerse
con el poder, mientras Sánchez
desliza que no quiere a Rivera en
La Moncloa, aunque sumen los
votos de ambos partidos. 

Apoyar la investidura del nuevo
Gobierno, de conseguir la mayoría
necesaria, no significa entrar en el
Ejecutivo. Este es el aviso a
navegantes que vale para la
izquierda y el centroderecha de
Iglesias y Rivera, con los que en
todo caso podría llegar a
acuerdos más que puntuales y
practicar la geometría variable. La
estrategia de Sánchez serviría
para sacar adelante las iniciativas

sociales y de progreso, con la
incertidumbre de una negociación
permanente y el riesgo de ruptura
entre los eventuales socios de
gobierno.  

Iglesias, preocupado por su
caída en las encuestas, denuncia
el espionaje de la policía patriótica
a su partido durante el mandato
de Rajoy: una trama criminal
que implica a “policías
corruptos, medios de
comunicación y grandes
empresarios” que llegó a truncar
-en su opinión– el Gobierno con
Unidas Podemos.

El PSOE no se cansa de tender
la mano a Ciudadanos, ni el
partido de Rivera al PP, como
alternativa al polvorín catalán, tras
la seguridad de las dinamitadas
formaciones constitucionalistas de
que el independentismo volverá a
echarse al monte después de la

sentencia del procés. Por si algo
faltaba, hasta el presidente
valenciano, Ximo Puig, sugiere la
abstención del PP en la hipotética
reinvestidura de Sánchez.

Programas 
A tres semanas del 28-A, los
partidos desgranan a cuentagotas
sus propuestas con especial
incidencia en las que más afectan
al bolsillo del elector. El PSOE
quiere revertir la desigualdad con
subida de impuestos a las
empresas y rentas más altas, y
eliminar los aspectos más lesivos
de la reforma laboral. Plantea
además la subida de la presión
fiscal inferior a la media
europea, para costear medidas
como el ingreso mínimo vital, junto
el aumento de la aportación de
grandes compañías y los
contribuyentes con mayores
ingresos.

La apuesta económica de
Unidas Podemos pivota sobre la
creación de una banca
pública, recuperación del rescate
bancario y mayores
impuestos. También la subida del
Impuesto de Sociedades a los
bancos –40 %–, a las
transacciones financieras más
especulativas y rebajar el
Impuesto de Sociedades a las
pymes. Su reforma de la Ley de
Amnistía incluye devolver los
bienes expoliados por el
franquismo.

Cs, PP y Vox coinciden en una
importante rebaja de impuestos.
Pablo casado promete la gran
“revolución fiscal” con rebajas en
el IRPF por debajo del 40% y de
Sociedades en menos del 20%.
También plantea reducciones del
IVA y la supresión de Donaciones,
Sucesiones y Patrimonio, así
como la del Impuesto de Actos
Jurídicos Documentados de las
hipotecas. El PP pretende
racionalizar el sector público y
la creación de una empresa en
cinco días hábiles. Ciudadanos
no se queda atrás, y su líder
reduce este plazo a tan sólo 24
horas con su propuesta Papel
cero, una aplicación móvil para
agilizar todos los trámites.  Las
pretensiones de Vox pasan por
reducir gastos y organismos
con un tipo único de IRPF del
20% hasta los 60.000 € 
anuales.

El Parlamento se apaga y la campaña sube de tono

Las “bestias”
de Quim Torra               
El Parlamento catalán se ha
convertido en la institución
más inoperante y sectaria de
un país democrático. Por
imposición del secesionismo
lleva dos años sin
presupuestos y sin legislar.
El último rifirrafe dictatorial
fue amonestar a la líder de la
oposición, Inés Arrimadas,
tras recordar los exabruptos
del presidente de la
Generalitat a las “bestias
castellanoparlantes”. El
adelanto electoral es un
clamor de PSC, PP, Cs y la
CUP. 

Despedidas
sonoras y tristes                
El final de la XII Legislatura tiñó
de agridulce color la
despedida de exministros
como Montoro y Fátima
Bañez, apartados por su
partido de la contienda
electoral. El veterano
controlador del Presupuesto
nacional durante 15 años, se
aleja definitivamente de la
política tras 30 de diputado.
Más triste fue la de los
convergentes Campuzano y
Xuclá, a quienes su
formación también deja
compuestos y sin escaño,
por lo que comienzan
acomodo en la vida privada.
El republicano Joan Tardà
vuelve a Cataluña con cinco
legislaturas de lucha aplicando
el consejo de su madre: irse
antes que quedar desplazado. 

Nombres propios

Lapidario
"Sería razonable que el PP se abstuviera para
investir a Sánchez"

Ximo Puig. Presidente de la Comunidad Valenciana
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ANÁLISIS

La victoria legislativa de Sánchez se cierra con 35
Decretos-ley en apenas diez meses, el reproche
opositor de legislar sobre el gong electoral y ofrecer
migajas en tiempo de descuento. La campaña sube de
tono con improperios cruzados entre los líderes de PP,
Ciudadanos y Vox y el lamento de Podemos de haber
sido espiado por una trama “corrupta” policial
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Reunión de la Diputación Permanente del Congreso, el pasado miércoles.

EU
R

O
PA

 P
R

ES
S

C. Montoro.


