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n  El Consejo de Ministros ha
estudiado el actual Convenio
entre España y Rumanía para
evitar la doble imposición en
materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio fue
firmado en Madrid el 24 de mayo
de 1979 y entró
en vigor el 28 de junio de 1980.

La adaptación al presente
entorno de este marco de las
relaciones tributarias bilaterales,
tras más de tres décadas de su
vigencia, se formuló en dos
rondas de negociaciones
mantenidas en Madrid
(diciembre de 2014) y Bucarest
(noviembre de 2015).

El Consejo de ministros
autorizó el 13 de octubre 2017 la
firma de este instrumento, que
llevaron a cabo en Bucarest, el
siguiente 18 de octubre, los
respectivos ministros de

Asuntos Exteriores, Alfonso
Dastis Quecedo y Teodor Viorel
Melecanu. 

Si bien el Consejo de Ministros
autorizó el 31 de agosto de 2018
la remisión de este instrumento
a las Cortes Generales, su
trámite legislativo decayó como
consecuencia de la disolución
de las Cámaras dispuesta por el
Real Decreto 129/2019, de 4
de marzo.

El nuevo
Convenio,
que

incorpora los estándares de la
Organización para la
Cooperación y Desarrollo
Económico, tiene por objeto
dispensar un

tratamiento tributario adecuado
a las circunstancias de los
contribuyentes que desarrollen
actividades en el ámbito
internacional y proporcionar un
marco de seguridad jurídica y
fiscal que favorezca los

intercambios
económicos entre
los dos países.

Además, el
Gobierno ha

aprobado un
Real

Decreto-ley que incluye medidas
para mejorar la protección de las
personas trabajadoras afectadas
por el Covid-19. (Ver P.6)

También, el Consejo de
Ministros ha aprobado un Real
Decreto-ley de medidas
urgentes en el ámbito
económico que refuerza la
protección a colectivos
vulnerables que se encuentran
en riesgo de desahucio
hipotecario. Esta medida
prorroga cuatro años adicionales
la suspensión de los
lanzamientos para deudores
vulnerables, lo que supone que
hasta 2024 ninguna persona en
situación de vulnerabilidad
podrá ser expulsada de su
domicilio por impago de la
hipoteca. Adicionalmente, se
amplía el concepto de colectivo
vulnerable
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Sus señorías
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La primera suspensión de la
actividad parlamentaria en España
tras la grave expansión del
coronavirus –además de por
“razones de legitimidad
democrática”– paraliza la labor de
las Cortes y consigue provocar el
estado de alarma en la población
junto a las principales instituciones
como el Gobierno y la Jefatura
del Estado.

El contagio afecta ya a diputados
como Ortega Smith, Abascal,
Olona, Zambrano y Ana Pastor, y
a las ministras Montero y Darias,
obligando a todos los miembros del
Ejecutivo a hacerse las pruebas
pertinentes y mantener en
cuarentena al vicepresidente, Pablo
Iglesias. También a los 52
diputados de Vox. Hasta la
Jefatura del Estado con los Reyes
en persona tuvieron que someterse
al test preventivo, tras coincidir la
Reina en un acto institucional con
la ministra de Igualdad.

Con miles de personas
afectadas y dos centenares de
muertos, habría que remontarse
200 años atrás para encontrar un
contagio aún más letal en el
Cádiz de las Cortes, que diezmó
no sólo a la población, sino a los
propios diputados. La fiebre
amarilla que asoló la capital
andaluza sepultó hasta a una
veintena de parlamentarios, entre
ellos, al primer representante por
Puerto Rico (Ramón Power) y al
eminente Mejía Lequerica tras
minimizar el peligro de contagio. 

El repunte de la mayor pandemia
desde el ébola irrumpía como un
nuevo jinete apocalíptico, alterando
tanto la actividad legislativa como
al resto de la sociedad. Además de
afectar a la clase política ha
conseguido tambalear a las
familias, las finanzas, la economía,
la educación y a buena parte del
sector empresarial que reclama
ayudas para resarcir una actividad
productiva semiparalizada. También
se lleva por delante eventos
deportivos, fiestas, celebraciones
emblemáticas y hasta las
convocatorias electorales de
Galicia y Euskadi, cuyo
aplazamiento aprueban los
partidos. De momento, ni la

Constitución ni la LOREG prevén
tal escenario, por lo que la
declaración del estado de alarma
del Gobierno puede retrasar
ambos comicios.

La principal preocupación del
Ejecutivo es evitar la psicosis
colectiva que pueda colapsar la
sanidad con unos profesionales
que reclaman aumentar las
restricciones para no ir por detrás
de los contagios de la pandemia,
para cuyo control consideran
obligatorios y necesarios
cuarentenas y aislamientos de
todos los enfermos. 

Pleno telemático 
La presidenta del Congreso,
Meritxell Batet, proclama que,
pese a la suspensión temporal de

actividades, el Congreso “no
cierra” y seguirá operativo “para
cualquier asunto urgente”. Como
ejemplo, el próximo 24 de marzo
celebrará una sesión plenaria
telemática, con mínima presencia
de diputados para convalidar los
decretos del Gobierno con los que
derogar parcialmente la reforma
laboral -el despido por bajas
reiteradas- y otras medidas
urgentes para paliar la crisis del
campo. La previsión es que a la
sesión plenaria sólo asistan en el
hemiciclo los ponentes de cada
grupo mientras el resto de
diputados se acoja al
procedimiento de voto
telemático. Los grupos
parlamentarios recibirán una
circular para explicar el voto

telemático y se estudiarán fórmulas
para mejorar la capacidad de
actuación de la Cámara en
circunstancias excepcionales, en
lo relativo al teletrabajo y las
votaciones telemáticas.

Estado de alarma
Mientras Ciudadanos ofrece su
apoyo a Pedro Sánchez para
tramitar unos Presupuestos
urgentes contra el coronavirus,
Casado considera tardías e
insuficientes las medidas del
Gobierno. El PP cree, sin embargo,
que lo importante ahora es salvar
vidas. Respalda, por ello, al
Gobierno para tomar medidas
responsables y coordinadas. Todo
lo demás, según su portavoz
adjunto José Ignacio Echániz,
queda supeditado a esta actuación
primordial para la salud pública en
la que “no debe haber colores
políticos”. El partido de Abascal da
un paso más y exige la declaración
de emergencia, aparcando las
críticas y la exigencia de graves
responsabilidades.

Emergencia económica 
y sanitaria 
En su plan de choque para paliar
los efectos del coronavirus, el
Gobierno moviliza 19.000
millones de ayudas a empresas,
familias vulnerables y recursos a
la Sanidad. Sánchez promete
unos nuevos Presupuestos
“extrasociales” con estímulos
fiscales para las empresas
afectadas por el Covid-19. Parte las
ayudas –3.800 millones– se
destinan a las CC AA junto a 2.800
millones para recursos del sistema.
La cifra saldrá de los anticipos de
las entregas a cuenta de los
Presupuestos. El Gobierno
implementa también moratorias
del pago de impuestos durante
seis meses por valor de 14.000
millones de euros. La Seguridad
Social pagará una ayuda a los
padres que se queden en casa
para cuidar a sus hijos.

Arrimadas pospone 
su proclamación
Ciudadanos suspende su
Asamblea general retrasando la
proclamación de su presidenta y
candidata Inés Arrimadas. Su
nombramiento se producirá en una
habitación ante la presencia del
presidente de la gestora, Manuel
García Bofill, como consecuencia
del crecimiento exponencial de la
enfermedad.

Pánico en el
Congreso
El revuelo en la séptima
planta de la Cámara tras la
infección del secretario
general de Vox, estuvo más
que justificado. Allí tienen
despacho la mayoría de
diputados de la formación y
del Grupo Mixto que
corrieron al servicio médico.
La desinfección del área fue el
primer paso para evitar más
contagios y la propagación a
“compañeros de planta” como
Oramas (CC), Mazon (PRC) o
Quevedo (NC) junto a
periodistas y asesores. De
momento, ninguno presenta
más síntomas, aunque la
mayoría cumple cuarentena
domiciliaria.

Urkullu y Feijóo
aplazan el voto    
Los presidentes de Galicia y
Euskadi deciden aplazar sus
respectivas elecciones
conscientes de que su
celebración sería una
temeridad. Las medidas de
aislamiento implantadas por
la pandemia sanitaria
abocarían a un resultado más
que viciado, cuando no a un
fraude electoral por el
impedimento de colectivos
afectados para votar. La
decisión del Gobierno de
declarar el estado de alarma
para sortear la Constitución y
la Ley Electoral posibilita un
aplazamiento para
septiembre.

Nombres propios

Lapidario
“Haremos lo que haga falta, cuando
y donde haga falta”

Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno 
(en referencia al Estado de alarma).

EP

El Parlamento celebrará los próximos plenos de forma telemática.

EP

La pandemia de coronavirus paraliza
el Parlamento y toda España 

EP

“La mayor pandemia desde el ébola irrumpe como
nuevo jinete apocalíptico alterando la actividad
legislativa y la del resto de la sociedad. Además de
afectar a las Cortes, el coronavirus infecta por igual a
diputados y al Gobierno. Hay que remontarse 200 años
atrás para encontrar un contagio aún más letal, como
la fiebre amarilla, que diezmó a Sus Señorías en las
Cortes de Cádiz. El Gobierno aprueba la emergencia
económica y sanitaria que la oposición cree tardía
aunque respalda el estado de alarma”

J. Ortega Smith

A. Núñez Feijóo. I. Urkullu
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