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ANÁLISIS
Sus señorías

España se blinda ante la mayor pandemia moderna
con cierre de filas del Parlamento
n Luis Carlos Ramírez
El Gobierno consigue el apoyo
crítico del Parlamento a la “mayor
movilización de recursos” de la
democracia para combatir la
pandemia sanitaria más importante
de los últimos cien años. Además
de reforzar el control de los
contagios por el coronavirus –tras
el aislamiento sin excepciones de
toda la población–, el Ejecutivo ha
comenzado a movilizar los 200.000
millones para amortiguar sus
efectos en la economía, el empleo,
las familias y las empresas.
Sánchez asegura que el Estado
no dejará a “nadie atrás” por la
grave crisis sanitaria y asumirá el
impacto y el “shock’ del frenazo
económico” que se avecina con el
avance del Covid-19. Tras
reconocer errores, el presidente
pone en marcha un “escudo social
y económico” con la “mayor
movilización de dinero público
(117.000 millones) y privado (83.000
millones) de recursos para combatir
una pandemia que se acerca ya a
los 300.000 afectados en todo el
mundo y más de 10.000 muertes.
El inusual debate tanto en el
Congreso como en el Senado, con
apenas 30 parlamentarios en
sendos hemiciclos semivacíos
–algunos protegidos por guantes y
mascarillas– servía para refrendar el
estado de alarma que la Cámara
Baja prorroga esta semana, con
medidas excepcionales en toda
España para afrontar la pandemia y
la inyección de 200.000 millones de
euros, el 20% del PIB.

Presupuestos
de la reconstrucción

Sánchez reconoce que España no
se librará de la recesión este año en
el que se perderán dos o tres
meses de actividad económica,
aunque confía en que se produzca
un efecto rebote cuando se
controle la situación. La emergencia
económica “dependerá de la
paralización de la producción”,
según el presidente, confiado en
“mantener los niveles de empleo y
la estructura productiva sostenida”
para conseguir un rebote de la
actividad. Ese es el escenario base
con el que trabaja el Consejo de
Ministros, que explica las medidas
adoptadas destinadas a conseguir

Comparecencia del presidente en el Congreso.
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El Parlamento muestra su apoyo crítico a la “mayor
movilización de recursos” de la democracia para
combatir la pandemia sanitaria más importante de los
últimos cien años. El Gobierno prorroga el estado de
alarma con el compromiso de no dejar a “nadie atrás”
y asumir el “shock’ del frenazo económico” que se
avecina. En plena parálisis del país, emerge la
polémica sobre el Rey Emérito con la segunda petición
de nacionalistas e independentistas para crear una
comisión que investigue su patrimonio
ajustes temporales de plantilla en
los empleados, garantía de liquidez
a las empresas y protección a las
familias vulnerables
El compromiso de Pedro
Sánchez es presentar unos
Presupuestos de la
“reconstrucción económica y
social” y crear una comisión para
estudiar los fallos sanitarios. El
respaldo crítico de la oposición
servía para “arrimar el hombro y
remar en la misma dirección”,
según Pablo Casado, o para
“recuperar España”, en opinión
de Vox, a pesar de las diferencias
y la falta de “autocrítica y
humildad” del presidente. El líder
del PP ofrece el apoyo de su
grupo al Gobierno en la batalla
contra esta pandemia incluso
con “más lealtad que entre sus

propios socios de coalición”.
Otros reproches críticos del
independentismo republicano
servían para criticar el despliegue
del Ejército en Cataluña (como en
toda España) y afear la “ineptitud”
del Gobierno para adelantarse a los
zarpazos de la pandemia. Advertía
Gabriel Rufián de “que nadie
cuente con ERC para echarnos
este virus a la cabeza”, pese a
“estar de acuerdo con muchas de
las medidas adoptadas”.

Emergencia y economía
de guerra

Las acciones extraordinarias para
tiempos excepcionales o la
economía de guerra, como la
mayoría de países la denominan
ya, pasa por inyecciones
millonarias en EE UU (900.000

Lapidario
“Ningún país puede ganar solo
la batalla contra el virus”
Charles Michel. Presidente del Consejo Europeo

millones), Alemania (500.000),
Reino Unido (360.000), Francia
(300.000) o el BCE (750.000) para
taponar la sangría de deuda y
socorrer empresas, bancos,
particulares y mercados
financieros cuyos cimientos corren
el riesgo de desplomarse de
nuevo. Sólo en España, el riesgo
laboral por pérdidas de empleo
podría llegar al millón. El sector
turístico de Canarias suma ya los
200.000 trabajadores afectados.
Con todo, las mayores pérdidas
son las humanas, que en nuestro
país contabiliza un millar de
fallecidos y casi 20.000
contagiados.
El Gobierno sigue dispuesto a
hacer todo lo necesario para
afrontar el desafío de esta peste
del siglo XXI con medidas para
proporcionar liquidez
empresarial, moratorias de pago
de hipotecas para los más
vulnerables, garantía de
suministros básicos de agua, luz
y gas, además de agilizar los
ERTEs y el aplazamiento de
pagos fiscales.

Nombres propios

Heroína
por un día

EP

Valentina Cepeda, limpiadora
del Congreso, a quien la
mayoría de diputados ni
saluda a diario, se convirtió en
heroína de la fantasmagórica
sesión para refrendar el
estado de alarma. Ella fue la
encargada de limpiar hasta 14
veces el atril, los micrófonos y
las barandillas usados por Sus
Señorías para prevenir el
contagio del coronavirus. La
rutinaria obligación laboral, que
repite el Pleno de esta semana,
convierte en excepcional el
trabajo de funcionarios como
ujieres, taquígrafos, letrados,
personal sanitario, de prensa o
seguridad.

Tribulaciones de la Corona

En plena parálisis sanitaria emerge
la polémica sobre el rey emérito
sólo dos semanas después de que
el Congreso abortara el intento de
crear una comisión para investigar
su patrimonio. Los negocios de
Juan Carlos I en paraísos fiscales y
el posible cobro de una comisión
de 100 millones de dólares por la
construcción del AVE a La Meca,
obligaban a Felipe VI a renunciar a
la herencia de su progenitor y
retirarle la asignación publica con
que contaba (194.232 euros). La
decisión refuerza la estabilidad
institucional cuestionada por
nacionalistas e independentistas
junto Podemos, dispuestos a
“depurar responsabilidades” y la
correspondiente investigación
parlamentaria.
El principal valedor del Gobierno
de coalición, el PSOE, marca
públicas distancias tras resaltar la
“ejemplaridad” del monarca al
tiempo que exige “transparencia
fiscal”. Tanto PP como Vox y Cs
respaldan la decisión “ejemplar” de
Felipe VI y su lealtad a la Corona
como máxima institución de
España.

EP

El
independentismo,
contra la Corona

Laura Borrás, portavoz de
JXCat en el Congreso es una
de las impulsoras de la
cacerolada contra el Rey en su
estrategia de impugnar la
corrupción del régimen
monárquico y “construir las
repúblicas de los pueblos”.
Borràs espera el suplicatorio
del Supremo que la juzga por
presuntas contrataciones
irregulares como exdirectora
de la Institució de les Lletres
Catalanes. PNV, Bildu, ERC,
BNG, CUP y Compromís son
otros partidos firmantes de la
segunda comisión para
investigar “presuntas
ilegalidades cometidas por los
miembros de la Casa Real”.

Consejo de Ministr@s

La IGAE podrá fiscalizar las cuentas públicas
n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Acuerdo por el que se
introducen medidas excepcionales
que permitirán a la Intervención
General del Estado (IGAE) adaptar
el marco de fiscalización de las
cuentas públicas
para reaccionar de forma ágil a
situaciones excepcionales, como la
derivada del COVID-19. La Ley
General Presupuestaria autoriza al
Gobierno para que pueda sustituir
la función interventora por el control
financiero en aquellos casos en los
que se den circunstancias que lo
hagan aconsejable por razones de
eficacia en la prestación del
servicio. La Intervención General
del Estado (IGAE), órgano
competente en la fiscalización de
las cuentas públicas, despliega
todos sus recursos tecnológicos y
tiene capacidad para garantizar el

normal funcionamiento de los
procedimientos de gasto en la
actual situación extraordinaria, y
como medida de previsión ante
cualquier eventualidad que pudiera
afectar a la función interventora.
Merced a este acuerdo, la IGAE
ofrecerá un marco ágil para dar
respuesta inmediata a esas
situaciones. El acuerdo da la
posibilidad a la
Intervención, en
los casos

concretos y excepcionales donde
fuera estrictamente necesario, de
aplicar el régimen del control
financiero

permanente, que verifica a
posteriori, en sustitución de la
función interventora previa.
Mediante resoluciones del
Interventor General de la
Administración del Estado se
determinará el
ámbito subjetivo,
objetivo y temporal
de sustitución con
el fin de que
afecte a los
supuestos

imprescindibles. Esta decisión
pretende conjugar el adecuado
control de la gestión económicofinanciera del sector público estatal
con lo establecido en el Real
Decreto 463/2020 por el que se
declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID19. El Gobierno considera
conveniente adecuar al máximo los
procedimientos de control, de
manera que, sin dejar de garantizar
los objetivos que éste persigue, se
interfiera mínimamente en la
gestión ordinaria, con la finalidad de
colaborar en el mejor
funcionamiento de los servicios en
esta situación excepcional. Esta
decisión se ha adoptado de forma
temporal y mantendrá su vigencia
hasta que las autoridades lo
estimen oportuno.

