
n El Consejo de Ministros ha
autorizado aumentar hasta los
172,23 millones de euros el
presupuesto destinado a la
convocatoria de 2019 para la
concesión de las subvenciones
relativas al mecanismo de
compensación de costes de
emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero para costes
incurridos en 2018. 

Este acuerdo amplía la cuantía
de 91 millones de euros aprobada
el 29 de marzo de 2019 y atenderá
las 192 solicitudes recibidas, lo
que significa la ejecución del
100% del presupuesto autorizado.

Para la ministra de Industria
en funciones, Reyes Maroto,
“con la autorización de esta
ampliación, el Gobierno cumple su
compromiso de apoyar a los
sectores industriales y refuerza la
competitividad de las empresas
más intensivas en consumo de

electricidad, y por tanto más
sensibles a los costes eléctricos”.

La cantidad aprobada
representa el mayor importe anual
concedido hasta la fecha por un
Gobierno de España a la industria
electrointensiva en este tipo de
ayudas, más que doblando el
importe concedido en 2017 (83,8
millones de euros). “Estas ayudas
son especialmente importantes en
el contexto actual, al no haberse
podido aprobar el
Estatuto del
Consumidor

Electrointensivo por encontrarse
el Gobierno en funciones", señaló. 

El artículo 5 del Real Decreto-
Ley 20/2018, de medidas urgentes
para el impulso de la

competitividad económica en el
sector de la industria y el
comercio en España -aprobado
por el Gobierno en diciembre del
año pasado- establece que los
beneficiarios de estas ayudas
tienen la obligación de mantener
la actividad productiva durante un

periodo de tres años
a partir de la fecha
en que se dicte la
resolución de la
concesión.

Desde junio
de 2018, el

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, habrá
otorgado compensaciones por
costes indirectos por un total de
256 millones de euros.

por otro lado, el Gobierno ha
evitado polemizar con el 'Viva
Franco' que la familia del dictador
profirió en la explanada del Valle
de los Caídos minutos antes de
que el féretro abandonase ese
lugar porque "lo esencial" es que
los actos de exhumación e
inhumación se efectuaron "en
tiempo, forma y con toda la
dignidad democrática propia" de
un país como España. En la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Ministros, la ministra portavoz,
Isabel Celaá, ha precisado que el
gabinete de Sánchez no ha
hablado en su reunión de este
viernes de la posibilidad de
emprender acciones contra la
familia Franco en este sentido.
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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Las elecciones del 10-N se
presentan más abiertas que nunca
con gran transferencia de voto
dentro de los dos bloques a
derecha e izquierda, e incluso
entre la nueva y vieja política con
seis formaciones en liza en el
ámbito nacional: PSOE, PP,
Ciudadanos, Unidas Podemos,
Vox y Más País. El millar largo de
propuestas programáticas,
diluidas por la deriva catalana y
acontecimientos externos como la
exhumación de Franco, Brexit o
la desaceleración, abarcan todo
tipo de iniciativas y más de una
particularidad. Desde el ingreso
mínimo vital de Sánchez, las
rebajas fiscales de Casado y
Rivera, la subida de impuestos de
Iglesias, la devolución de
competencias autonómicas de
Abascal o la semana de cuatro
días laborables de Errejón. 

PSOE: 5.400 millones para
medidas sociales 
El PSOE se compromete a subir
las pensiones con el IPC y el
sueldo a los funcionarios un 2%,
elevar el gasto en medidas
sociales hasta los 5.400
millones y garantizar 360.000
nuevos puestos de trabajo.
También se compromete a
establecer un ingreso mínimo
vital e incrementar el Salario
Mínimo hasta el 60% al final de la
legislatura, además de apoyar a
los autónomos con cotizaciones
según sus ingresos reales 

En impuestos propone reforzar
la progresividad fiscal,
incrementando la aportación de
las grandes empresas y de los
contribuyentes con ingresos y
patrimonios más altos. Crearía un
nuevo Estatuto de los
Trabajadores derogando los
aspectos más lesivos de la
reforma laboral de 2012. También
se compromete a aprobar la Ley
de Cambio Climático y prohibir el
corte de suministros básicos de
agua, luz y gas cuando el impago
se deba a pobreza sobrevenida.
Por último, en vivienda los
socialistas impulsarán la oferta del
alquiler seguro con ayudas a los
jóvenes en función de su renta.
Para combatir la corrupción
propone una ley contra el fraude
fiscal con protección del
denunciante, eliminar la ‘Ley
Mordaza’, regular la eutanasia y
abolir la prostitución. 

Las 500 medidas del PP
Entre sus 500 medidas, el PP
incluye una rebaja fiscal del IRPF
para todos los contribuyentes, con
un tipo máximo del 40% y
deducciones para menores de 35
años. También pretende
compatibilizar la percepción de un
porcentaje de la pensión con el
desarrollo de una actividad laboral
o profesional. Otras de las
medidas son la rebaja del
Impuesto de Sociedades por
debajo del 20%, supresión del de
Patrimonio y eliminación de
Sucesiones. En empleo, la
formación de Pablo Casado

propone reducir las cotizaciones
sociales para la contratación de
jóvenes y parados de larga
duración, además de profundizar
la flexibilidad del mercado de
trabajo, fomentar la contratación
indefinida e implantar un fondo de
capitalización para los
trabajadores. 

Los impuestos 
de Unidas-Podemos
Podemos se distancia del PSOE
con una propuesta fiscal más dura
al aumentar el tipo máximo de
IRPF al 55%, cobrar un 40% a la
banca en Impuesto de
Sociedades y subir al 25% el IVA
de los productos de lujo. La
formación de Pablo Iglesias
aboga por un tipo mínimo del 15%
en Sociedades para las grandes
empresas y el 20% para la banca
y las compañías petroleras.
Además, busca elevar el tipo
máximo marginal de IRPF del 45%
al 47% para rentas a partir de
100.000 euros e incrementar
progresivamente hasta el 55%
para las que superen los 300.000.
Las fortunas de más de un millón
pagarían el 1% sobre su
patrimonio; subiría el IVA de los
productos de lujo al 25%;
implantaría las tasas Tobin y
Google y eliminaría la exención de
IBI para la Iglesia. 

La España en marcha de Cs
Ciudadanos incluye 10 grandes
reformas de Estado, entre ellas, la
rebaja de impuestos a las familias,
reforzar el sistema de pensiones,
favorecer la natalidad, sendos
pactos por la educación, sanidad
y contra la despoblación, reforma
de la Ley Electoral, lucha contra la
corrupción y el compromiso de

que los independentistas no
tengan la llave de la
gobernabilidad. Otras propuestas
de Rivera pasan por  los
incentivos fiscales para
fomentar la inversión, un tipo
máximo de IRPF del 44%, modelo
único de selectividad, legalizar
la eutanasia y establecer la tarjeta
sanitaria única.  

Vox: devolución
de competencias 
El partido de Santiago Abascal
pretende la devolución inmediata
al Estado de las competencias de
Educación, Sanidad, Seguridad y
Justicia, implantar un nuevo
modelo de pensiones (mixto de
capitalización y reparto),
prestación universal por hijo a
cargo por un mínimo de 100 euros
al mes y pensiones contributivas
exentas en el IRPF. En Sanidad,
Vox propone la eliminación del
acceso gratuito a inmigrantes
ilegales y copago para los
residentes con menos de 10 años
en España.

Errejón: trabajar cuatro días
a la semana 
Más País propone reconocer el
derecho de voto a los jóvenes de
16 años, reducir la jornada
laboral a 32 horas y cuatro días a
la semana, y crear una
Vicepresidencia de Transición
Ecológica para coordinar
ministerios como Energía, Medio
Ambiente, Industria y Fomento.
En su “Acuerdo verde para
España”, Errejón propone limitar
los vuelos peninsulares cuando
exista alternativa del tren” y
gravar el impuesto al queroseno
con una tasa para los billetes de
avión. 

Mil medidas para gobernar: de la subida
de impuestos a las rebajas fiscales y la semana
de cuatro días laborables (I)

La otra sociedad
civil catalana                    
La marea blanca de
ciudadanos no tan
anónimos –hartos de la
violencia y el desprecio
institucional– vuelve a tomar
la calle de manera pacífica
para dar replica a la ola
independentista y al procés.
Cataluña revive así el
protagonismo de una
mayoría social en defensa
del Estado de Derecho, el
marco estatutario y
constitucional. A la
manifestación cívico-
apartidista para poner en
marcha una ola serena con la
que reconstruir la convivencia,
se sumaron los dirigentes
políticos en la retaguardia. 

Filibusterismo
de Vox                   
El intento del partido de
Abascal de debatir la
situación de Cataluña en el
Congreso provocó el rechazo
unánime de su presidenta y
de todos los grupos
parlamentarios. Las razones
de Macarena Olona y el resto
de diputados de Vox para
tratar el asunto como
urgente, las perdió al querer
alterar el reglamento. El
filibusterismo del partido
conservador, añadido a la
ocupación de los escaños de
Ciudadanos, provocó la
contundente expulsión con
gritos de “¡fuera!” y abucheos. 

Nombres propios

Lapidario
“Es un orgullo estar aquí (en prisión), se pueden
meter (el indulto) por donde les quepa”

Oriol Junqueras. Líder de ERC, condenado por el procés.
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ANÁLISIS

“El millar largo de propuestas programáticas de los
principales partidos que concurren el 10-N abarcan todo
tipo de iniciativas y más de una particularidad, desde el
ingreso mínimo vital de Sánchez, las rebajas fiscales de
Casado y Rivera, la subida de impuestos de Iglesias, la
devolución de competencias autonómicas de Abascal o
la semana de cuatro días laborables de Errejón. Las
elecciones más abiertas de la democracia siguen
generando transferencia de voto dentro de los bloques a
derecha e izquierda, e incluso entre la nueva y vieja
política”
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