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n El Consejo de Ministros ha
acordado la autorización a la
Junta de Andalucía para que
pueda otorgar avales a las
empresas por un importe
máximo de 20 millones de
euros en el marco de las
iniciativas económicas llevadas
a cabo por el Ejecutivo de esta
comunidad para luchar contra
los efectos de la evolución del
coronavirus.

Así, el Gobierno resuelve
favorablemente una petición
por parte de la Junta de
Andalucía que solicitaba al
Estado la concesión de estas
garantías con el objetivo de
movilizar todos los recursos
disponibles y como
complemento de otras medidas
financieras para hacer frente a
la crisis provocada por la
pandemia.

Estas garantías tienen
cobertura en un instrumento
financiero de garantía con
cargo a la línea 'Andalucía,
financiación empresarial', del
Fondo Público Andaluz para
la Financiación Empresarial y
el Desarrollo Económico.

Esta autorización solo podrá
amparar avales formalizados
hasta el 31 de diciembre de
2020 y se podrán
hacer efectivas
a través de
la

Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA),
como agente financiero del
Fondo Público Andaluz para la
financiación

empresarial y el desarrollo
económico.

El Consejo de Ministros ha
autorizado la celebración de un
acuerdo marco para el
suministro de combustible en
estaciones de servicio, con

un valor máximo
estimado de
396,5 millones
de euros.

Este nuevo
acuerdo
marco

sustituirá al anterior de 2016 y
su plazo de duración es de dos
años, prorrogable por un
máximo de otros dos años.

El Gobierno ha acordado,
además,  ampliar en dos meses
desde el fin del estado de
alarma por la crisis sanitaria del
coronavirus el periodo de
vigencia de los permisos de
acceso y conexión para las
redes eléctricas de los
proyectos de renovables.

Los promotores de las
nuevas plantas de generación
renovable debían haber
obtenido la preceptiva
autorización de explotación de
la instalación antes del 31 de
marzo. La normativa establece
que, de no haber sido así, los
permisos de acceso y conexión
que tenían otorgados
caducaban.
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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Gobierno y oposición, junto al resto
de los interlocutores políticos,
económicos y sociales, tienen la
obligación de cerrar filas para
seguir combatiendo la terrible crisis
que asuela España en la mayor
pandemia de la era moderna. La
necesidad de aunar esfuerzos
para salvar vidas, curar
enfermos, ayudar a los miles de
ciudadanos que pierden su
empleo, apuntalar empresas y
resarcir la profunda crisis
económica que se avecina,
obliga a aparcar más que nunca
los recelos mutuos y los
reproches. Todos, pero en
especial el presidente del
Gobierno y el líder del primer
partido de la oposición –Sánchez
y Casado–, deben ser
conscientes de que sus disputas
sólo sirven para poner en
entredicho la democracia, la
credibilidad de sus instituciones
y, lo que es aún peor, la difícil
recuperación.

Gobernar en solitario
Con un Parlamento
semiparalizado y el país
confinado por fuerza mayor, la
ciudadanía asiste atónita al
enfrentamiento y la confrontación
autonómica y con el propio
Gobierno, en su estrategia de lucha
contra el coronavirus. En
semejantes circunstancias,
ningún dirigente debería tener la
tentación de negar la ayuda a la
gobernabilidad del país, como
tampoco el riesgo de echarse a
sus espaldas, en solitario, la
responsabilidad de legislar. Las
críticas de los partidos de oposición
–junto a algunos de los ‘socios’ del
Ejecutivo– por la falta de
coordinación, deberían sin duda
atemperarse, pero también la
interlocución y las explicaciones del
Gobierno sobre las medidas de
todo tipo que continúa aprobando
cada semana.

En plena presión partidista para
exigir diálogo, el Ejecutivo hace
bien en admitir “errores” y pedir
“excusas”, tendiendo la mano “con
toda humildad” a la oposición y al
resto de las bancadas para que
“aporten ideas de manera

constructiva” (Pablo Iglesias).
Hasta el ministro de Transportes,
José Luis Ábalos, “vería bien”
apostar por una fórmula similar a
los Pactos de la Moncloa que, en
1977, marcaron el “arranque
democrático y económico” de la
España de la Transición. Nada que
ver con la petición extemporánea
de formar un “gobierno de
concentración”, con Sánchez
fuera del Ejecutivo, como hace el
dirigente de Vox, Santiago
Abascal.

Parlamento y estado
de alarma
La previsión del Gobierno es
prorrogar esta semana el estado
de alarma y suprimir de manera

progresiva el confinamiento, así
como la restricción de
movimientos y el parón de la
actividad económica tan pronto
como continúe mejorando la
situación sanitaria. El control de
los contagios y del número de
fallecidos determinará la
recuperación de la normalidad
durante el mes de abril.

El Congreso continúa sus
sesiones semipresenciales con las
únicas comparecencias semanales
del ministro de Sanidad sobre la
evolución del coronavirus además
de las sesiones plenarias que
deben convalidar los decretos del
Ejecutivo para “reforzar la
protección social y económica de
trabajadores y empresas”. Sólo

en el mes de marzo, en plena
virulencia de la crisis, la Cámara
Baja llegaba a tramitar casi 1.700
iniciativas: cuatro convenios
internacionales remitidos por el
Gobierno, tres proposiciones de
Ley de grupos parlamentarios, 20
proposiciones no de Ley (PNL) en
Pleno y 97 en comisión, 12
preguntas orales, 1.252
preguntas escritas al Gobierno,
192 preguntas a la Corporación
RTVE, 53 solicitudes de informe,
varias comparecencias del
presidente Sánchez y otros
ministros (Abalos, Calviño, Díaz) y
dos propuestas de reforma del
Reglamento. Sólo el Partido
Popular ha llegado a registrar
más de 500 de estas iniciativas.

El órgano de gobierno de la
Cámara inadmitía una vez más la
propuesta de investigar “presuntas
ilegalidades cometidas por
miembros de la Casa Real”,
presentada por ERC y EH Bildu,
ateniéndose a la posición
institucional de la Jefatura del
Estado en el marco constitucional y
la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. El Tribunal
Supremo, por su parte, advertía a
la Generalitat sobre el riesgo de
incurrir en el delito de prevaricación
en caso de liberar a los presos del
‘procés’ para seguir en su domicilio
el confinamiento impuesto por la
pandemia.

En el Senado, los nacionalistas
vascos sumaron por sorpresa sus
votos al PP en el intento de forzar el
debate de la Comisión de
Autonomías –con presencia los
distintos presidentes y los grupos
parlamentarios–, algo que, de
momento, descarta el Gobierno. El
portavoz socialista, Ander Gil,
considera una imprudencia celebrar
tal debate que, además, iría “en
contra de lo que se está pidiendo a
la población” para luchar contra el
Covid-19.

Preocupación ciudadana
España es el país más pesimista
respecto a una rápida recuperación
económica tras el coronavirus. La
macroencuesta de Kantar (30.000
personas en 50 países) muestra que
apenas el 20% de los ciudadanos
espera una salida rápida de la crisis,
mientras la media mundial es del
34%. Una mayoría de españoles
(86%) muestran preocupación por
la evolución de la crisis y más de la
mitad (55%) se sienten muy
preocupados por la situación
sanitaria y en especial por la
económica (77%).

Cortes solidarias 
El diputado socialista Odón
Elorza y el senador ‘popular’
Javier Santiago fueron los
primeros en renunciar a los
1.900 euros de dieta por
desplazamientos ante la escasa
actividad de las Cortes. El
Congreso estudia donar más
de medio millón de euros
para combatir la epidemia
ante la imposibilidad de
traspasar partidas
presupuestaras entre
instituciones. La mayoría de
grupos secundará la
iniciativa, para algunos tardía,
como gesto de solidaridad. La
decisión la tomará la Mesa tras
la petición de la CUP y Bildu
para destinar parte del salario a
la crisis sanitaria.

Sin privilegios
carcelarios 
El Tribunal Supremo advierte a
la Generalitat del riesgo de
incurrir en delito de
prevaricación en caso de liberar
a los presos del ‘procés’ para
seguir en su domicilio el
confinamiento impuesto por
el coronavirus. Junqueras,
Romeva y el resto de
exdirigentes catalanes
esgrimen el riesgo para su
salud derivado de la reclusión.
Iñaki Urdangarin y el
excomisario Villarejo son
otros reclusos a quienes se
ha denegado su salida con el
argumento de que el peligro
de contagio es mayor fuera
que dentro de la prisión.

Nombres propios

Lapidario
“La vuelta a la normalidad “será
progresiva, no nos levantaremos un día
e iremos todos a las terrazas”.

José Luis Ábalos. Ministro de Transportes
(sobre el fin de la epidemia)

EP

Las disputas entre Casado y Sánchez ponen en peligro la salida de la crisis.

EP

Unidad política para doblegar
la pandemia y recuperar España

EP

“Ningún dirigente político debería tener la tentación de
negar ayuda a la gobernabilidad del país, como
tampoco el riesgo de echarse a sus espaldas la
responsabilidad de legislar en solitario. La necesidad
de aunar esfuerzos para salvar vidas y recuperar el
empleo y la economía compete a todos y, en especial,
a Sánchez y Casado. La previsión del Gobierno es
prorrogar esta semana el estado de alarma y suprimir
de manera progresiva el confinamiento en función de
la evolución de la epidemia”

O. Elorza. J. Santiago.

O. Junqueras. I. Urdangarin.
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