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n  El Consejo de Ministros ha
acordado autorizar a las
comunidades autónomas de
Andalucía y Murcia a emitir
deuda a corto plazo, y a Asturias
a acometer operaciones de
endeudamiento a largo plazo.
En el caso de
Andalucía, se autoriza un
importe máximo de 3.100
millones de euros para
formalizar operaciones de
endeudamiento a corto plazo
durante 2020. 
El objetivo de esta operación es
cubrir necesidades transitorias
de tesorería, tanto de la
Administración andaluza como
de sus organismos y entes
públicos.
El Gobierno ha dado también el
visto bueno para que el
Gobierno de Murcia pueda
realizar operaciones de deuda a

corto plazo por un importe
máximo de 886,6 millones de
euros con la finalidad de cubrir
necesidades transitorias de
tesorería mediante la renovación
de las políticas de crédito, líneas
de 'confirming' y la formalización
de un préstamo a corto plazo.
En el caso de Asturias, se
autoriza a esta Comunidad a
formalizar operaciones de
deuda a largo plazo
por un importe
máximo de
1.717,6

millones de euros. Con esta
medida se pretende financiar los
vencimientos del ejercicio.
Además, se solicita autorización
para

refinanciar operaciones de
endeudamiento del Fondo de
Financiación a las Comunidades
Autónomas.
El Consejo de Ministros ha
autorizado también la concesión
de ayudas para la convocatoria

de subvenciones a
inversiones
materiales o
inmateriales en
transformación,

comercialización y desarrollo de
productos agrarios en el marco
del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014 - 2020,
para el fomento de la integración
de entidades asociativas
agroalimentarias de carácter
supraautonómico.
Estas ayudas, financiadas por el
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y el
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER),
ascienden a 13.832.195,28
euros para el ejercicio 2020 y de
25.000.000 euros para el
ejercicio 2021.
Tmbién ha dado luz verde a un
Real Decreto el cambio de
titularidad de un tramo de la
carretera N-354 a favor de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, y
consiguiente modificación de la
Red de Carreteras del Estado.
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Andalucía, Asturias y Murcia pueden emitir deuda a corto y largo
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El goteo de discrepancias en el
Gobierno sigue en aumento no sólo
a cuenta del liderazgo del
feminismo, sino también de la Ley
de Educación enviada por el
Ejecutivo al Congreso,  además de
la gestión de medidas para evitar la
expansión de coronavirus.
Desautorizaciones, desencuentros
y hasta reproches han sido la tónica
de las últimas semanas en asuntos
más que espinosos, y en especial
sobre la epidemia que continúa
haciendo estragos sociales y
económicos en la UE, de la que
España no es una excepción. 

La recomendación del Ministerio
de Trabajo (Yolanda Díaz) a las
empresas para que paralicen su
actividad en caso de riesgo,
obligaba a La Moncloa a negar la
existencia de un problema de salud
pública y centrar la interlocución en
el Ministerio de Sanidad. Su titular,
Salvador Illa, asegura tener
controlados los efectos del virus
para evitar el aumento de muertes y
un contagio que se acerca a los
300 afectados manteniendo en vilo
a la población. 

El Partido Popular exige las
comparecencias de la
vicepresidenta Carmen Calvo y
también de los ministros de
Sanidad y Economía para explicar
en la Cámara Alta la coordinación
de las acciones sanitarias y sus
posibles efectos económicos y
sociales. La formación de Pablo
Casado se compromete a no
politizar el asunto, sin meter el
“dedo en el ojo” del Gobierno
para trabajar “conjuntamente”. 

Grietas gubernamentales
El enfrentamiento entre los socios
de coalición sobrepasa ya a las
formaciones –PSOE y Unidas
Podemos– afectando cada día a
más departamentos y a sus propios
titulares. La defectuosa tramitación
de la Ley de Libertad Sexual
–medida estrella del Ministerio de
Igualdad– era criticada por los
titulares de Presidencia, Justicia y
hasta de Educación, provocando
las iras del vicepresidente Iglesias
al afirmar que entre sus colegas de
gabinete “hay mucho machista
frustrado”. Lo que Podemos

considera un boicot, la
vicepresidenta Carmen Calvo lo
convierte en una “necesidad de
perfeccionar las leyes” antes de
su aprobación, algo que respalda
la ministra Celaá advirtiendo de
que los proyectos hay “que
mejorarlos” con debates que
consiguen mejores resultados. La
portavoz socialista, Adriana Lastra,
rechaza la existencia de “ministros
machistas” mientras el ministro
Juan Carlos Campo reconoce
que los políticos “hablamos
demasiado”. No son pocas las
voces socialistas proclamando
que las políticas de igualdad no
pueden ser el laboratorio de
aprendizaje de Podemos.

Investigar al rey emérito 
Cinco formaciones políticas –ERC,
JuntsXCAT, Compromís, BNG y
Más País– solicitan una comisión
para investigar las presuntas
ilegalidades del rey emérito. La
iniciativa, rechazada ya por PSOE y
PP dos años atrás, pretende aclarar
las supuestas cuentas y
donaciones atribuidas al rey Juan
Carlos y determinar las

consiguientes responsabilidades
“civiles, éticas y políticas” del
exjefe del Estado. Podemos
asegura que trabajará para
“disipar las dudas” sobre los
presuntos “comportamientos
corruptos” del anterior monarca
con el argumento de que una
democracia sana y moderna no
puede permitirse sospechas tan
graves sobre la Jefatura del Estado.
Los dos partidos mayoritarios
más Ciudadanos impidieron en
2018 una investigación similar
tras un informe de los letrados
que recuerda la inviolabilidad del
Rey recogida en la Constitución.

Protestas policiales 
Las protestas policiales para apoyar
la equiparación salarial de Policía y
Guardia Civil llegaban a las puertas

del Congreso con estruendo de
petardos, pancartas y gritos de
“Marlaska, dimisión” y la
estrategia de continuar las
manifestaciones hasta lograr una
igualdad “total y absoluta”. Para el
ministro Marlaska la equiparación
prometida por el PSOE “es
insostenible económicamente”.
Ante la imposibilidad de asumir un
aumento de gasto de 1.900
millones en los vigentes
Presupuestos de 2018, Adriana
Lastra apuesta por frenarla como
una “obligación constitucional”. 

La portavoz ‘popular’, Álvarez de
Toledo, arremete contra la
“deriva autoritaria del Gobierno”
al rechazar tal equiparación
salarial mediante una Iniciativa
Legislativa Popular y aparcar a su
vez nuevas preguntas sobre el
‘caso Ábalos’. El PP solicita un
informe al Gobierno para conocer el
número de reclusos que han
accedido a la libertad condicional
por beneficios penitenciarios con
idéntico “trato privilegiado” como el
dispensado a Oriol Junqueras.

Asegurar pensiones y la S. S.
En su comparecencia en la
Cámara, el ministro de Seguridad
Social se pronuncia por acabar con
el déficit del sistema imputándolo a
los Presupuestos. Cree Jose Luis
Escrivá que con la mitad de lo que
el Estado gasta anualmente en
deducciones fiscales se podría
asumir el gasto para pagar
las pensiones de la generación del
‘baby boom’, que alcanzarán su
máximo entre 2043 y 2048. Como
soluciones propone descargar
gastos que no le corresponden a
la S. S. (descuentos, gestión,
personal...), endurecer las
jubilaciones anticipadas, una
política migratoria para atraer a
los extranjeros y retrasar la edad
efectiva de retiro para
aproximarla a la legal: ahora en
64 años y cinco meses.

Investigación 
al rey emérito 
La formación de Pablo
Iglesias se muestra favorable
a apoyar la comisión
presentada por ERC,
JuntsXCAT, Compromís, BNG
y Mas País para investigar
supuestas cuentas y
donaciones en el exterior
atribuidas al rey Juan Carlos.
Aunque el portavoz de UP
reconoce la inviolabilidad del rey
emérito, Echenique apuesta
por llegar “hasta el final” y
determinar las consiguientes
responsabilidades  del exjefe del
Estado. PSOE, PP y
Ciudadanos impidieron en
2018 una investigación similar
tras el informe de los letrados
del Congreso.

Inflexible Llop
La presidenta del Senado se
jacta de dirigir los debates
con mano de hierro. Pilar Llop
corta el micrófono por igual a
ministros y a senadores que
se exceden del tiempo de
intervenciones pactado (tres
minutos) o incluso los siete de
Sánchez. Pendiente de fecha
para ordenar la conferencia de
presidentes autonómicos que
convocará el Gobierno, esta
jueza especializada en
violencia de género no dudó
en llamar “senadora” al
representante de Vox, Jacobo
González-Robatto, por
dirigirse a ella como “señora
presidente”.

Nombres propios

Lapidario
“Sola y borracha quiero llegar a casa”

Grito feminista del Ministerio de Igualdad (en apoyo de la Ley 
de Libertad Sexual) 

EP

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tranquiliza a la opinión pública sobre 
el Covid-19.

EP

El coronavirus ‘llega’ al Parlamento pendiente
de las grietas del Gobierno de coalición

El goteo de discrepancias en el Gobierno continúa en
aumento. Desautorizaciones, desencuentros y
reproches siguen la tónica de las últimas semanas por
asuntos como Educación, Sanidad, Libertad Sexual o
el ‘caso Couso’. El enfrentamiento entre socios de
coalición sobrepasa ya a PSOE y UP y afecta cada día
a más ministros. El PP arremete contra la deriva
autoritaria del Ejecutivo mientras el ministro Escrivá
apuesta por acabar con el déficit de la S. S. y apuntalar
las pensiones
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