
4 al 10 de noviembre de 2019 

ANÁLISIS

5

n El ConsEl Consejo de
Ministros ha aprobado la
distribución de 10,3 millones de
euros entre las Comunidades
Autónomas para líneas de
actuación relacionadas con la
agricultura, la ganadería y la
pesca
formalizando así los criterios y
distribución acordados en las
últimas conferencias sectoriales.

En concreto, 7,9 millones de
euros se destinan para financiar
actuaciones para la prevención y
lucha contra plagas, los
programas estatales de
erradicación de enfermedades
animales y la competitividad y
calidad de la producción de los
mercados.

También se ha aprobado la
distribución de 2,4 millones de
euros para la financiación de
paradas temporales de actividad

pesquera de Cataluña (971.179
euros) y Andalucía (1,45 millones
de euros).

El Consejo de Ministros ha
acordado la distribución de
350.000 euros en el marco del
programa de Competitividad y
Calidad de la Producción de
los Mercados, y para las
actuaciones relacionadas con la
mejora del sector hortofrutícola
y los cultivos
industriales y
más en

concreto para el lúpulo. Por otra
parte, se destina un total de
13.243 euros para fomentar la
calidad de las variedades
vegetales y la

certificación de los materiales de
reproducción. También el
Gobierno ha aprobado un real
decreto ley de seguridad en
materia de Administración
Electrónica, contratación de las
Administraciones Públicas,

contra lo que Pedro
Sánchez había
calificado como
"república
digital

catalana".
(Ver P.8)

El Consejo de Ministros ha
autorizado emplear 14,4
millones de euros a la
contratación de seis aviones
anfibios de extinción de
incendios de capacidad media
para los años 2020 y 2021.

A propuesta del Ministerio de
Agricultura, Pesca y
Alimentación el contrato servirá
para colaborar con las
comunidades autónomas en la
extinción de incendios forestales
y a colaborar con los demás
medios terrestres en las tareas
de extinción durante las
campañas de verano 2020 y
2021 y con una posible prórroga
para 2022 y 2023.

Los medios aéreos, cuya
contratación asciende a un total
de 14.440.744, formarán parte
del dispositivo de lucha contra
los incendios forestales.
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El medio centenar de partidos y
coaliciones que pretenden
gobernar España desde el domingo
apenas disponen de cinco días
para seguir reclamando el voto. El
galimatías de promesas y
descalificaciones para atraer al
electorado refleja la incertidumbre
del resultado, según la mayoría de
las encuestas, a excepción del CIS.
A ello se suma la dificultad de forjar
una mayoría que permita la
gobernabilidad con la anarquía y la
desobediencia instalada en
Cataluña. Algo que exigen los
ciudadanos, aunque sea a golpe de
negociación, para evitar el
bochorno de otro inimaginable
fiasco electoral.

El CIS calienta la campaña
De nuevo es el CIS el que agita la
recta final de campaña, con un
barómetro que lidera el Partido
Socialista con el 32,2% del voto y
una horquilla más que holgada
de entre 133 y 150 escaños.
Superaría así al PP en casi 70
diputados (81) y más de doce
puntos, con una proyección que
también refleja el triunfo del
bloque de izquierdas sobre la
derecha (más de 13 puntos) en
los que Sánchez, Iglesias y
Errejón sumarían el 49,7% del
voto frente al 36,6% de Casado,
Rivera y Abascal.

Es la única encuesta que
pronostica la posible formación
de Gobierno por parte de Pedro
Sánchez con posibilidad de elegir
socio por la izquierda o el centro,
con Iglesias o Rivera de socios.
Alejaría así el peligro de
depender del independentismo y
de los grupos nacionalistas que
sumarian 35 escaños en el
Congreso: ERC (17), JxCat (5),
CUP (2), PNV (6) y Bildu (5).

Por el contrario, la media de
los restantes sondeos refleja el
estancamiento del PSOE en 123
diputados, la subida del PP
hasta 100, con Vox
como tercera fuerza política y
40 escaños, seguido de Unidas
Podemos (34), Ciudadanos (28) y

Más Madrid (4). 
La proyección del instituto

demoscópico –previa a la sentencia
del procés, la situación de Cataluña
y la inhumación de Franco– refleja
un mapa teñido de rojo con
el triunfo del PSOE en 31 de las 50
provincias y la posibilidad de
disputar otras 9 circunscripciones.
También sería la primera fuerza en
ocho comunidades, entre ellas
Andalucía, Madrid, Baleares,
Asturias y Castilla-La Mancha.
Los analistas ven difícil que la suma
de las formaciones de izquierda
supere en doce puntos a la derecha
tras el equilibro del mes de abril. En
cuanto a la abstención, el CIS
refleja el aumento de ocho
puntos y una indecisión superior
al 20% entre quienes que todavía

no tienen claro el sentido de su
voto, que aumentaría al 30%
entre los antiguos votantes de
Ciudadanos. Más de 2,5 millones
de ciudadanos se quedarían en
casa, con una participación
cercana al 68%.

Promesas cambiantes
En el fragor de la batalla los
partidos continúan desgranando
sus ofertas electorales con más de
una reformulación. Pedro Sánchez,
cuyo partido recupera su apuesta
por el federalismo y la España
plurinacional tras la exigencia del
PSC de Miquel Iceta, reclama una
mayoría amplia con “tantas fuerzas
como sea posible” para derribar el
muro de bloqueo que propician
tanto el independentismo como la

“pretendida izquierda” de
Podemos. El PP, por su parte,
denuncia la ‘pinza’ entre PSOE y
Vox para evitar que Pablo Casado
continúe subiendo con la estrategia
de atraer el voto útil del centro
derecha. A pesar de su caída libre,
el Impertérrito Rivera ve “más
indicios” de que finalmente pueda
ser imprescindible para la
formación de gobierno. 

Pablo Iglesias exige al
presidente en funciones el
compromiso de no pactar con los
populares, ni hacer un acuerdo de
legislatura o investidura,
convencido de que hay un plan
para seguir alejándolo de la
Moncloa. Alerta Santiago Abascal
de la posibilidad de un tricentrito”
PP-PSOE-Cs, mientras el recién
llegado, Errejón, no descarta ser
ministro en un Gobierno de
Sánchez si sus previsibles cinco
escaños también llegan a ser
determinantes. Desde el PNV creen
que el PSOE busca “la abstención
patriótica” de Casado por lo que
advierten de la “incoherencia” de
pretender su apoyo.

Firmeza y diálogo con
Cataluña
Con Cataluña como catalizador de
campaña, los partidos difieren su
estrategia para encauzar la
situación que vive la comunidad. El
PSOE apuesta por un Estado
autonómico fuerte y cohesionado
con impulso del diálogo Gobierno-
Generalitat, mientras PP y
Ciudadanos insisten en aplicar el
artículo 155 por el tiempo que
resulte inexcusable al que Casado
añade la reforma del Código Penal
para tipificar como delito la
convocatoria de referéndum ilegal y
prohibir el Indulto en caso de
rebelión y sedición.  

Los socialistas se comprometen
a llevar a la UE la creación de un
impuesto europeo sobre el CO2,
alcanzar en 2030 el 74% de
energías renovables e impulsar el
vehículo eléctrico. La rebaja de la
fiscalidad pretenden aplicarla los
‘populares’ a todos los
contribuyentes con un tipo máximo
inferior al 40%. Cs plantea legalizar
la eutanasia, presentar la tarjeta
sanitaria única y equiparar los
permisos paterno-maternales a 16
semanas. Unidas Podemos
promete un salario mínimo de 1.200
euros y el Ingreso Básico
Garantizado de 600. Vox quiere
promulgar leyes ‘antiokupacion’ y
antiusura con uso de la fuerza para
defender el hogar.

Insólitas
propuestas de
Errejón                       
El dirigente de Mas País
incluye entre sus insólitas
medidas electorales prohibir el
3x2 en el súper, un PIB
"biofísico" e imponer por ley la
duración de los teléfonos
móviles. Y regular la
obsolescencia programada,
entre otras. Más factible es su
medio millón de empleos verdes
al año, como apuesta de
movilizar el 2,75% del PIB en la
próxima década o descarbonizar
la mitad de España en 2030.

Mandobles de la
JEC a Sánchez y
Podemos                      
Por primera vez en democracia,
la Junta Electoral expedienta
a un presidente del Gobierno
por uso electoralista de La
Moncloa y vulnerar “el
principio de neutralidad”.
Recuerda su apercibimiento
reciente “a todos los
miembros del Gobierno” para
abstenerse de vulnerar el
principio de neutralidad, al
tiempo que amonesta a la
ministra Celaá por conculcar
la prohibición de ensalzar
logros del Ejecutivo. A
Podemos le prohibió utilizar
las redes en precampaña para
difundir su anuncio “Quien
tiene que dormir bien eres tú”.

Nombres propios

Lapidario
“Viene a hacer campaña (en Valencia) 
la que nos está robando la cartera”

Ximo Puig. Presidente de la Generalitat Valenciana
(a la presidenta de Madrid)

EP

El CIS de Tezanos da al PSOE hasta 150 escaños.

“El galimatías de promesas y descalificaciones para
atraer al electorado refleja la incertidumbre ante el 
10-N, según casi todas las encuestas. A ello se suma
la dificultad de forjar una mayoría que permita la
gobernabilidad con la desobediencia y la anarquía
instalada en Cataluña. El CIS calienta la campaña con
un barómetro que pronostica la continuidad de
Sánchez eligiendo socio de gobierno entre Iglesias y
Rivera, soslayando al independentismo y los grupos
nacionalistas. Los programas de los partidos lo
admiten todo”

EP

EP

Las encuestas calientan la campaña,
con los partidos en busca del voto útil
y la anarquía instalada en Cataluña


