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n El Consejo de Ministros ha
acordado solicitar del Congreso
de los Diputados autorización
para prorrogar el Estado de
Alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

Dicha prórroga se solicita
hasta las 00:00 horas del día 26
de abril y se someterá a las
mismas condiciones
establecidas en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.

Por otro lado, La Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AECID) efectúa
regularmente contribuciones
voluntarias a diversas
organizaciones, programas,

fondos internacionales y otras
entidades de carácter
internacional. Tal y como
recoge el V Plan Director de la
Cooperación Española 2018-
2021 (V Plan Director), la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (Agenda 2030) exige
una nueva forma de trabajar,
centrada en no dejar a nadie
atrás. Para este objetivo,
nuestros socios son
-además de
países con

distintos niveles de desarrollo-
organismos de integración
regional y otras organizaciones
internacionales.

Tras considerar que son las
cantidades mínimas necesarias
para ejercer la capacidad de
influencia deseada en las
entidades, la AECID presenta
esta propuesta de dos
contribuciones voluntarias a

sendas entidades
internacionales.
Por ejempo, la
contribución de
2.312.000 euros

a la
Secretaría

General Iberoamericana
(SEGIB); o de 1.500.000 euros
al Fondo Fiduciario de la Unión
Europea para Colombia.

Ademñas el Ejecutuivo ha
autorizado un acuerdo para
modificar los límites
establecidos en el artículo 47
de la Ley General
Presupuestaria, para adquirir
compromisos de gasto con
cargo a ejercicios futuros en la
Dirección General de Tráfico,
que volverá a hacer un encargo
a la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, para la
fabricación de permisos de
conducción, de circulación de
vehículos y para la emisión de
autorizaciones especiales.

Por último se han aprobado
meriddas urgente para la
contratacion en el campo (ver
P.8)
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El Gobierno prorroga el estado de alarma hasta el 26 de abril

Sus señorías
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La ministra de Defensa se
pregunta si alguien es capaz de
pensar que después de miles de
muertos, la legislatura y España
va a ser igual. Asegura Margarita
Robles que cuando acabe la
pandemia –que no la guerra–
todos los partidos de oposición
tendrán “sentido de la
responsabilidad”, no sólo para
aprobar unos Presupuestos en
beneficio de los ciudadanos, sino
para empujar en la misma
dirección. La hipotética
convocatoria de elecciones
después, no queda descartada.

Con la pandemia estabilizada
–casi dos millones de
contagiados en el mundo y
100.000 muertos, 16.000 de ellos
en España–, el Gobierno encara
la otra hecatombe que afecta en
paralelo al empleo, la producción
y la economía nacional, cuyas
consecuencias podrían desplomar
el PIB más de un 3%, disparar la
deuda por encima del 100% y
situar el déficit más elevado de
nuestra historia.

La “gran crisis de nuestras
vidas”, al decir de Pedro
Sánchez, empuja al Ejecutivo a
tejer 42 años después unos
nuevos Pactos de la Moncloa –o
“acuerdo de país”– para
reconstruir, además de la
economía, el tejido social que
vendrá tras la crisis sanitaria.
Como en la Transición, el
Gobierno busca la difícil
concertación de todos los
partidos y los agentes sociales
para reactivar el país y evitar que
quede bloqueado. La unidad “en
todos los frentes” –social,
institucional e incluso en el
ámbito europeo– no será fácil
de conseguir.

Hoy, como ayer, la reedición de
los nuevos de acuerdos de
Estado tiene detractores, cuando
no enemigos, como denunciaba
hace cuatro décadas el
economista Ramón Tamames
–uno de los redactores de los
históricos pactos– al señalar el ala
derechista del Gobierno Suárez:
la ‘extrema derecha’ encarnada
por Manuel Fraga. El entonces
dirigente comunista añadía que,
de no cerrarse el Pacto de la
Moncloa, PSOE y PCE
promoverían movilizaciones para

facilitar la formación de un
Gobierno de transición
democrática, “sin representantes
de la CEOE ni de las grandes
multinacionales”. Eras otros
tiempos y circunstancias, en los
que la voladura del régimen
franquista concitó las firmas de
Adolfo Suárez, Felipe González,
Enrique Tierno, Santiago
Carrillo, Miquel Roca, Raventós,
Ajuriaguerra, Fuentes Quintana,
Martín Villa, Fernández Ordóñez,
Solé Tura y Jordi Pujol.

Hace cuatro décadas, el
consenso económico afectaba a
los Presupuestos, política
monetaria, precios, rentas y
empleo, mientras la prioridad
política se centraba en regular
derechos y libertades (de
expresión, reunión y asociación
política) junto a las reformas del

Código Penal, orden público y
cuerpos policiales.

Acuerdo condicionado
Hoy, como ayer, las reticencias
iniciales para la necesaria
concertación provienen de la
oposición. El PP considera que
los pactos son “un señuelo” por lo
que pone como condición para
apoyarlos la “reapertura” del
Congreso y bajar los impuestos.
Pablo Casado esgrime un
decálogo de medidas como
condonar IRPF y cotizaciones a
sectores esenciales, el
impuesto de Sucesiones y
Donaciones a familiares de
fallecidos, exención de
cotizaciones e impuestos a
autónomos o pymes
paralizadas, además de
garantizar la seguridad jurídica de

los ERTEs y la devolución de
2.500 millones de IVA a las CC AA.

Ciudadanos pide unos ‘Pactos
de Reconstrucción’ para evitar la
“soledad” del Gobierno y salir de
la “espiral de improvisación” que
conduzca a la unidad y el
consenso. Arrimadas exige a
Sánchez que comience a
predicar con el ejemplo y
consensúe las medidas
sanitarias y económicas. Mucho
más contundente, Vox se niega a
dar un respiro al Gobierno al optar
por la estrategia del
enfrentamiento. Además de
rechazar la prórroga del estado de
alarma, Abascal amenaza con
recurrir al Tribunal Constitucional
al considerar que sus medidas
suponen “un estado de excepción
encubierto”. Por ello pide la
dimisión en bloque del Gobierno
“con Sánchez e Iglesias a la
cabeza”. 

Los partidos Independentistas
(ERC, Bildu, JxCAT y CUP) temen
que un acuerdo nacional redunde
en la recentralización de
competencias impulsada por la
derecha, algo de lo que recela otro
de los socios puntuales del
Ejecutivo como el PNV.

Quienes sí se muestran
partidarios de reeditar los
acuerdos de 1977 son las
formaciones minoritarias –Unión
del Pueblo Navarro, Coalición
Canaria, Teruel Existe, Foro
Asturias y el Partido
Regionalista Cántabro–. También
los presidentes autonómicos,
sobre todo socialistas. El
extremeño Fernández Vara ve
“imprescindibles” los pactos,
mientras el valenciano Ximo Puig
reclama agilizar la liquidez para
aliviar las arcas autonómicas y el
pago a proveedores sanitarios. El
castellano-manchego García-
Page amplía el “acuerdo
nacional” más allá de los
Presupuestos de 2021 para
encarar la catástrofe.

El Congreso recupera las
sesiones de control y las
comisiones, paralizadas desde
el comienzo de la pandemia,
para aprobar no sólo los
decretos del Gobierno, como
exigía el Partido Popular con el
argumento de que “no puede
haber salud pública sin salud
democrática” (Cayetana Álvarez
de Toledo). La Cámara donará
tres millones de euros de su
fondo remanente acumulado (94
millones) para luchar contra el
Covid-19. 

Judicialización
de la pandemia 
El desasosiego generado por la
pandemia multiplica las
acciones ante los Tribunales. El
Sindicato de Funcionarios
(CSIF) denuncia al Ministerio de
Sanidad por delito “contra los
trabajadores” por no proteger a
los profesionales, mientras el
Sindicato Unificado de Policía
(SUP) y la Asociación de
Guardias Civiles (AUGC) lo
hace ante la Inspección de
Trabajo por “carencia de
medios para los agentes”.
Hasta los Abogados
Cristianos demandan al
Gobierno por “omisión de
socorro” en la gestión de la
crisis. El partido de Santiago
Abascal no descarta ir al
Tribunal Constitucional.

Parlamentos
abiertos y libres 
La involución autoritaria de
Merkel y Rutte, negando voz
al Parlamento para gestionar la
recuperación económica de
Europa, contrasta con la
valentía de su presidente. El
italiano David Sassoli no se
cansa de pregonar que “los
Parlamentos –hoy– deben
permanecer abiertos, con
una prensa libre”. La sima
entre países del Norte y el
Sur se hace más profunda
tras el enfrentamiento por las
medidas de reactivación que
pueden ahondar las terribles
consecuencias sociales de la
mayor crisis tras la II Guerra
Mundial.  

Nombres propios

Lapidario
“El Gobierno no tiene ningún motivo
para arrepentirse de nada”

Fernando Grande-Marlaska. Ministro del Interior

EP

Sánchez se someterá a partir de ahora a la sesión de control 
en El Congreso. 

EP

EP

España después de la ‘batalla’

Ni España ni la legislatura serán iguales después de la
‘batalla’ del coronavirus, con miles de muertos, como
asegura la ministra de Defensa. Con la pandemia
estabilizada, el Gobierno confía en la “responsabilidad”
de la oposición para encarar la hecatombe que afecta
al empleo y la economía con un acuerdo de
concertación con los partidos y los agentes sociales.
El Congreso recupera las sesiones de control, como
exigía el Partido Popular, para interpelar al Ejecutivo
además de aprobar sus decretos

D. Sassoli.
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