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n El Consejo de Ministros ha
cesado al presidente de la
Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales
(SEPI), Vicente Fernández,
después de que el pasado
martes pusiera su cargo a
disposición del
Gobierno, tras reabrir la
Audiencia Provincial de Sevilla el
caso sobre la adjudicación de la
mina de Aznalcóllar y volver a
estar imputado por su anterior
cargo como consejero de
Innovación, Industria y Turismo
de la Junta de Andalucía, según
confirmaron a Europa Press
fuentes gubernamentales.

El actual vicepresidente del
holding público, Bartolomé
Lora Toro, asumirá las
competencias del cesado
presidente, tal y como establece
el apartado cuarto de la Orden

de 13 de julio de 1995 del
Ministerio de Industria de
organización y funciones de la
SEPI. El vicepresidente de SEPI
es además el encargado de
coordinar, impulsar y dirigir las
actuaciones de las direcciones
de Participadas en que se divide
SEPI y el responsable del grupo
público en materia de
Transparencia.

El Gobierno ha
aprobado,
además, la

concesión de ayudas destinadas
a financiar proyectos piloto
basados en la tecnología móvil
5G. En concreto, el Ministerio de
Economía y

Empresa, a través de la empresa
pública Red.es, aportará hasta 45
millones de euros para el
desarrollo de un máximo de once
proyectos.

Esta convocatoria está
enmarcada en el Plan Nacional

de 5G y tiene como
objetivo impulsar
el desarrollo de
experiencias
piloto 5G por

parte del
sector

privado. Se trata de la segunda
convocatoria de esta naturaleza
puesta en marcha por el
Gobierno. En la primera, resuelta
el 30 de abril de 2019, el
presupuesto máximo fue de 20
millones de euros, resultando
beneficiarias dos iniciativas.

Al igual que en la anterior
convocatoria, estas ayudas
serán convocadas por la entidad
pública Red.es y cofinanciadas
por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER),
pudiendo alcanzar hasta un 40%
de los gastos elegibles de los
proyectos.

La apertura de la convocatoria
se anunciará en las próximas
semanas a través del Boletín
Oficial del Estado (BOE). Podrán
participar en la misma empresas
o uniones temporales de
empresas constituidas al efecto.
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El pertinaz desafío
independentista polariza ya la
campaña electoral de los partidos
constitucionalistas que han
conseguido –quién lo iba a decir–
cerrar filas en torno a la bandera y
la identidad nacional. A ello se
añade la exhumación de los restos
de Franco, 44 años después de la
muerte del dictador, en plena
búsqueda del voto para los
comicios del 10 de noviembre.

La agitación de la
desobediencia civil ante la
inminente sentencia del procés,
por parte de las principales
instituciones de Cataluña
–Generalitat y Parlament–,
amenaza con provocar una crisis
de legitimidad con la inducción a
“avanzar hacia la república
catalana y revivir el espíritu del 1-
O”. La pretensión impulsada
desde el legislativo autonómico,
es contestada por Pedro
Sánchez tras recordar con
contundencia que el Gobierno en
funciones tiene potestad de
aplicar el 155 como le pide
Rivera, mientras Casado le exige
la aplicación de la Ley de
Seguridad Nacional. La moción
de censura fallida de Ciudadanos
contra Quim Torra –con el único
apoyo del PP y la abstención del
PSC–, junto a la denuncia contra
el president por supuesta
conexión con los CDR
encarcelados por presunta
pertenencia a grupos terroristas,
estrecha aún más el cerco al
secesionismo.   

Sánchez avisa de la obligación
de restituir el autogobierno en
caso de que el Ejecutivo catalán
se sitúe “fuera de la legalidad”.
Tampoco descarta activar la Ley
de Seguridad antes de aplicar

de nuevo la Constitución para
recuperar el control de las
fuerzas del Estado, incluida la
policía autonómica. Se
pospondría así la intervención
de competencias económicas o
del propio Gobierno autonómico
para hacer frente a eventuales
disturbios y desobediencias.

Ni España Suma, ni cambia
el Senado 
En el frenesí de campaña, el
PSOE se presenta como la única
garantía de Gobierno frente al
bloqueo a diestra y siniestra,
que su líder pretende
monopolizar desde la izquierda
sin avergonzarse de la palabra
España. Su lema “Ahora
Gobierno, ahora España” le sirve

de bandera para recorrer el país a
razón de un acto diario, casi 40
mítines para compensar los
escasos ocho días de campaña
con los que la Ley Electoral
castiga la repetición de los
comicios.     

El PP acusa a Rivera de
entregarle el Senado a los
socialistas tras su negativa a
cerrar la coalición España Suma,
una estrategia que podía haber
reportado a ambas formaciones
110 senadores y hasta una
docena extra de diputados.
Casado ve cómo su formación
sube en las encuestas y se
dirige al umbral psicológico de
los 100 escaños bajo el lema
¿ellos o nosotros?, con el que los
populares pretenden recuperar
votos de Cs y Vox. “Sí es
posible” el triunfo, asegura su
eufórico presidente cuyo
discurso moderado y centrista
ha dado un giro de 180 grados.
En su viaje al centro perdido
pretende rescatar caras como
Báñez, Maíllo, Nadal o De la
Serna para llenar el vacío de
Lacalle o Levy, fichada en la CC
AA de Madrid.

Ciudadanos intenta frenar la

sangría de votos que le
pronostican las encuestas (hasta
20 diputados) tras sus erráticos
vaivenes y la crisis que le ha
llevado a no pocas deserciones.
Los de Rivera podrían perder
hasta cuatro puntos desde el 28-A
(15,86%). Madrid y Barcelona
serían los feudos más afectados
donde figuran pesos pesados
como Marcos de Quinto, Sara
Giménez, Edmundo Bal, Patricia
Reyes o Miguel Gutiérrez. La
cúpula naranja confía en remontar
la precampaña con la movilización
del electorado.

Ni Podemos ni Izquierda Unida
tienen previsto mover sus
candidaturas ante la competencia
de Más País. Tras criticar la
concurrencia de su antiguo socio
“sin programa”, Iglesias
reclamará un Gobierno de
coalición “proporcional a los
votos” si tras el 10-N hay mayoría
progresista. El partido de Errejón
se presenta en una veintena de
circunscripciones con alianzas
con Equo, Compromís y la Cha y
candidaturas en Madrid,
Valencia, Asturias, Aragón,
Andalucía y Canarias. 

Propaganda, democracia 
paritaria y Teruel
Más de un millar de listas han
presentado las distintas
formaciones en las juntas
provinciales. La novedad la aporta
Teruel Existe, que se incluye
como agrupación de electores en
defensa de la España vaciada. En
abril fueron 1.174 las candidaturas
tanto al Congreso (579) como el
Senado (595). Entre los
requisitos obligados figura la
democracia paritaria que
implica no superar el 60% o
menos del 40% de candidatos
de ambos sexos en cada tramo
de cinco nombres. En total serán
doce las coaliciones que pedirán
el voto el 10-N de las que sólo
Unidas Podemos y Recortes
Cero-Grupo Verde concurren en
toda España. 

La oposición critica el
electoralismo del Gobierno, tras
su promesa de pagar 5.000
millones a las CC AA que la
mayoría reclamaban, mientras el
PNV se descuelga del acuerdo de
todos los grupos para reducir el
gasto electoral y suprimir la
propaganda exterior, como
carteles y banderolas en periodo
electoral. Ciudadanos, UP y Vox
pedían el envío de un mailing
único que no ha prosperado.

El ‘pornodiálogo’
de Ortuzar                        
El presidente del PNV esta
cabreado con los dirigentes
políticos de Madrid a quienes
acusa de tener "menos
diálogo que una película
porno”. Andoni Ortuzar llama
a movilizar su enfado contra
quienes pretenden mantener
Euskadi en "el redil español",
transformando el cabreo en
voto vasco y abertzale. Tanto el
dirigente nacionalista como el
lehendakari Urkullu exigen
cerrar filas con el autogobierno y
cumplir con las transferencias,
tras advertir: “Luego querrán
que los vascos se sientan
españoles... Ni por el forro”.

Celaá,
reprendida                      
La ministra portavoz en
funciones deberá abstenerse de
utilizar el púlpito gubernamental
para hacer propaganda
electoral. Considera la Junta
Electoral Central que
referencias como “el PSOE
sale a ganar las elecciones,
así de claro” y otras alusiones
a Errejón o Unidas Podemos
son “valoraciones políticas
que pueden quebrantar la
estricta neutralidad", y
reprende a Isabel Celaá 
la utilización del Consejo 
de Ministros para emitir
juicios de valor con
connotaciones electoralistas
susceptibles de vulnerar la
LOREG.

Nombres propios

Lapidario
“¿Qué será lo siguiente? ¿La cruz 
del Valle (de los Caídos), las parroquias,
arderán como en el 36...?

Isabel Díaz Ayuso. Presidenta de la Comunidad de Madrid

EP

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha abandonado sus planes
secesionistas.

“La agitación y desobediencia ante la inminente
sentencia del ‘procés’ amenaza con provocar una
crisis de legitimidad con la inducción a “avanzar”
hacia la república catalana. Sánchez no descarta
activar la Ley de Seguridad e incluso el artículo 155,
como le exigen Casado y Rivera. La censura fallida
contra Quim Torra estrecha aún más el cerco al
secesionismo. El PP acusa a Cs de entregar el Senado
al PSOE tras la negativa a cerrar España Suma”
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Desafío e insurrección en Cataluña 
con el 155 en campaña


