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n El Gobierno ha aprobado la
asignación individual de nuevos
derechos de emisión a un
conjunto de instalaciones para el
periodo 2013-2020 por un
importe de 1,7 millones de
derechos, monto restante de los
asignaciones propuestas para
este ciclo que suman un total de
11,8 millones de derechos.

La asignación ha sido
aprobada en el Consejo de
Ministros a propuesta de los
ministerios para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico
(Miteco); Industria, Comercio y
Turismo, y Asuntos
Económicos y Transformación
Digital.

Las asignaciones propuestas
suman un total de 11,8 millones
de derechos, de los que 10,1
millones se habían concedido
anteriormente a instalaciones

existentes y 1,7 son de los
nuevos entrantes para las
nuevas instalaciones y las
ampliaciones de las existentes,
según el Miteco.

Esta asignación se distribuye
en 35 proyectos que constituyen
el séptimo conjunto de
instalaciones que solicitan la
partida como nuevos entrantes
del periodo 2013-2020, de los
que 22 corresponden
a instalaciones
existentes
que

amplían su capacidad y 13 a
nuevas instalaciones.

El sistema de comercio de
emisiones constituye una
herramienta

para el control de la
contaminación a la atmósfera de
gases de efecto invernadero
(GEI) de la industria y el sector
energético. 

Además, propuesta del
Ministerio de Ciencia e

Innovación, el
Gobierno ha
aprobado un
acuerdo
autorizando dos

resoluciones
del Instituto

de Salud Carlos III (ISCIII) por
un máximo de 905.000 euros
para la adquisición de bienes,
servicios y otros gastos
necesarios para hacer frente al
brote del coronavirus, tramitados
por la vía de emergencia.

En concreto, se ha aprobado
la resolución de la dirección del
ISCIII, de 28 de febrero de 2020,
por la que se declara la
emergencia en la tramitación de
los expedientes cursados para la
adquisición de bienes, servicios
y otros gastos necesarios para
hacer frente a los gastos
derivados del brote, por un
importe máximo de 205.000
euros. El ISCIII ha justificado la
necesidad de los fondos
extraordinarios para la
adquisición de reactivos para la
realización de determinaciones
diagnósticas.
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Pedro Sánchez solicita esta
semana la autorización pertinente a
que obliga la Constitución,
para extender hasta el 11 de mayo
el estado de alarma que permite el
confinamiento de la población y
seguir aplicando las medidas de
gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19. La
intención del presidente es
acumular a este debate el que
debería celebrarse para informar
también a la Cámara del contenido
de los consejos europeos que se
han celebrado hasta ahora para
buscar medidas de apoyo
económico capaces de afrontar la
mayor catástrofe desde la II Guerra
Mundial.

La prolongación de la alarma
conllevará cambios en las
condiciones de aislamiento
ciudadano, una vez controlada la
curva de contagios, reducido el
número de fallecimientos y
sobrepasado el peligro de
saturación de la atención
hospitalaria –sobre todo las UCIs-
tras la provisión de material de
protección sanitario suficiente.
El Partido Popular y el resto de
formaciones críticas con la gestión
del Ejecutivo prestarán su concurso
para avalar la prórroga una vez
más, a pesar de lo “inapropiado”
que supone unir ambos debates
–sanitario y europeo– en una misma
comparecencia.

Pacto de reconstrucción
En paralelo, Sánchez continúa
negociando con un Parlamento
dividido el “acuerdo nacional por
la reconstrucción” para afrontar la
recesión económica que se
avecina. Su prioridad es alcanzar
un gran acuerdo de país con el
mayor número de apoyos, para lo
que pide a su vez la
“desescalada” de la tensión
política y dejar atrás el lenguaje
grueso y los ataques. 

La intención es actuar en cuatro
frentes estratégicos –economía,
políticas sociales, Unión Europea
y sanidad– en otras tantas mesas
que coordinarán los ministros del
ramo junto a representantes
políticos de las formaciones,
interlocutores autonómicos,

empresariales y sindicales. Las
aportaciones de todos servirían
para ahormar medidas e incluirlas
en los Presupuestos de 2021.

El Gobierno asegura encontrar
“disposición” en la mayoría de los
grupos (JxCAT, Más País,
Compromís, BNG, Podemos,
Ciudadanos y PNV) para avanzar y
sentar las bases para el presente y
futuro “sin dejar a nadie atrás”. Las
mayores reticencias, de momento,
provienen del líder de la oposición.
A expensas de su cita, demorada
por el propio dirigente ‘popular’,
Casado es consciente del riesgo
de quedarse aislado ante la grave
situación histórica que vive el país
por lo que estaría “dispuesto a
dialogar” y negociar nuevas
medidas económicas, a condición
de soslayar los postulados

radicales de Pablo Iglesias y
siempre que Sánchez priorice un
plan “de choque” con ayudas y
exenciones fiscales.  Otra de sus
exigencias sería reducir o fusionar
el número de ministerios.

A pesar de la poca concreción de
los primeros contactos, Arrimadas
insiste en el concurso de todas las
formaciones para definir una salida
negociada, moderada y sensata
con la que afrontar la crisis, aunque
sin la imposición –también– de
ideologías trasnochadas o el
“cambio de régimen” que proclama
el vicepresidente segundo del
Gobierno. Íñigo Errejón (Más País)
pide que el pacto
incorpore una ‘tasa Covid-19’ para
que “las rentas más altas arrimen el
hombro” y Laura Borràs
(JxCAT) recuerda que su partido

sigue apostando por la
autodeterminación y por gestionar
mientras tanto el máximo de
competencias. El PNV avisa que ni
las mesas ni el estado de alarma
pueden sustituir las competencias
autonómicas y, en especial, el
autogobierno vasco, mientras Bildu
se suma a colaborar y proponer
alternativas. Vox y la CUP ya han
declinado la negociación. 

Parlamento a medio gas
El Parlamento descarta la vuelta a la
normalidad hasta septiembre, al
menos con la celebración de plenos
presenciales con los 350 diputados.
El Congreso estudia habilitar julio y
agosto, aunque no volverá a
retomar su plena actividad hasta
después del verano. Las sesiones
se alternarán con debates
semipresenciales de los ministros
interpelados y los diputados
interpelantes junto a las votaciones
telemáticas del resto de la Cámara.
Sánchez no asistirá al primer Pleno
de control en el Senado tras el
confinamiento, lo que provoca el
rechazo de la oposición. Las
preguntas de PP, Vox y Cs las
deberá contestar el vicepresidente
segundo, Pablo Iglesias.

Aunque Sus Señorías guardan
las distancias exigidas por el
protocolo sanitario anticontagio,
pocos son los diputados que
utilizan la mascarilla y guantes
recomendados por el propio
Gobierno, salvo algún
parlamentario de PP y Vox o los
taquígrafos que dan fe de los
debates.  

Desplome económico
El FMI pronostica un déficit del
9,5% para España y el aumento
de la deuda al 114,6%. El
organismo internacional vaticina
también una caída del PIB del 8%
en 2020, lo que completa el oscuro
escenario para los próximos meses.
España no alcanzaba tales niveles
de déficit desde 2012, cuando
superó esa barrera hasta situarse
en el 10,7% del PIB tras el rescate
bancario. Estas proyecciones
sitúan al país con el mayor déficit
para 2020 y 2021, muy por encima
de la media del 7,5% de las
economías desarrolladas y lejos del
3,6% de PIB de la zona euro.

Provocaciones
de Iglesias  
Los encontronazos del
vicepresidente segundo del
Gobierno con sus colegas de
gabinete siguen provocando
tensión y hasta hartazgo en
buena parte del equipo de
gobierno socialista. El último
fue el intento de anunciar la
medida estrella del ingreso
mínimo vital, sin comunicarlo al
ministro Escrivá. Sus
provocaciones han generado
malestar no sólo en Moncloa,
sino en la Jefatura del Estado,
a la que afeó su vestimenta
militar. Hasta Felipe González
advierte del intento de “romper
el marco constitucional” en
momentos tan graves como el
que vive el España.  

CIS
“manipulador”  
El 47,8% de los encuestados
por el CIS recela de la gestión
del Gobierno en el Covid-19,
aunque la mayoría (91%)
reclama pactos para afrontar
sus secuelas. El organismo
que dirige Tezanos suscita el
rechazo por plantear si los
ciudadanos prefieren limitar la
información de la pandemia a
“fuentes oficiales” o
“mantener libertad total”. La
oposición critica la
manipulación del CIS, y el
PSOE denuncia ante la
Fiscalía a Vox por difundir
bulos en redes sociales
creando miedo e inseguridad. 

Nombres propios

Lapidario
“Es justo que Europa ofrezca una
sincera disculpa a Italia. No se puede
superar una pandemia sin la verdad”.

Ursula von der Leyen. Presidenta de la Comisión Europea.

EP

El presidente ha abierto la ronda de contactos con todos los partidos
para abordar consensos para superar las consecuencias de la pandemia. 

EP

EP

El Congreso prorroga el estado de alarma 
y los partidos negocian la “reconstrucción nacional” 

“El Congreso prorroga el estado de alarma por tercera
vez desde que comenzó la pandemia (14-M) mientras
sus líderes negocian con el Gobierno el mayor plan de
reconstrucción económica y social desde la Transición.
El Ejecutivo asegura encontrar “disposición” en la
mayoría de los grupos para avanzar “sin dejar a nadie
atrás”. Todas las aportaciones servirían para ahormar
medidas e incluirlas en los Presupuestos de 2021. La
Cámara también oirá las explicaciones de Sánchez
sobre el Consejo Europeo para combatir el
coronavirus”
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