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n El Consejo de Ministros ha
anunciado un a nueva bateria
de medidas económicas y
sociales en el Covid-19 (ver
P.8), pero tambien ha procedido
a acordar, por ejemplo, la
autorización a la Comunidad de
Baleares a formalizar nuevas
operaciones de deuda a corto
plazo, por un importe máximo
de 200 millones de euros.Esta
autorización se efectúa en
cumplimiento del artículo 14 de
la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas
(LOFCA) y del artículo 20 de la
Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF).

Esta operación se suma a otra
aprobada el pasado 31 de
marzo, cuando se autorizó a
Baleares para formalizar

operaciones de endeudamiento
a corto plazo por un máximo de
452 millones de euros. En aquel
momento, con aquella operación
se pretendía financiar las
necesidades transitorias de
tesorería de la Administración
balear y las de algunos entes de
su sector público.

La operación que ahora se
autoriza es adicional
a la antes
citada, dado
el

contexto actual de estado de
alarma por la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

Esta autorización sólo podrá
amparar operaciones
formalizadas hasta el 31 de
diciembre de 2020. Asimismo, el
Real Decreto-ley 6/2011, de 13
de mayo, por el que se adoptan

medidas urgentes
para reparar los
daños causados
por los
movimientos

sísmicos
acaecidos el

11 de mayo de 2011 en Lorca,
preveía que el plazo para
ejecutar las obras de
reconstrucción y rehabilitación o
de reparación de daños a que se
destinan las ayudas
cofinanciadas por Mitma y por la
CARM, no podría exceder de 24
y 12 meses respectivamente, sin
perjuicio de que la Comisión
mixta pudiese autorizar
expresamente, y por causas
excepcionales, una ampliación
del plazo señalado.

Hay beneficiarios que, por
diversos motivos, no han podido
ejecutar las obras en el plazo
establecido. Por ello, el
Gobierno de España ha
facultado a la CARM, como
administración competente para
establecer el régimen regulador
de estas subvenciones.

Consejo de Ministr@s

El Gobierno autoriza 200 millones en deuda a corto a Baleares 

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Con la pandemia en claro descenso
y el inicio de un desconfinamiento
parcial, el Parlamento comienza el
gran acuerdo para recomponer
España y reconstruir los sectores
económicos y sociales maltrechos
por la crisis sanitaria. El Banco de
España alerta de que el PIB
podría desplomarse hasta un
13,6%, repuntar el déficit hasta el
11% y situar la deuda pública en
el 120%, mientras el paro llegaría
al 21,5%, según la OIT. Sólo hasta
el 20 de abril el número de
desempleados subía medio millón
(487.635) y el de trabajadores
afectados por ERTEs a 3,2 millones.  

Semejante panorama dispara
la preocupación de los
españoles, en la que uno de cada
dos ciudadanos teme quedar en
el paro, y el 70% ve con
pesimismo la situación generada
por el coronavirus, cuya salida es
un gran acuerdo nacional
apoyado por el 90% de
encuestados.

Comisión de la 
“reconstrucción”
La mayoría de las formaciones
políticas se comprometen a
trabajar por una reconstrucción
de alcance desconocido cuyas
medidas deberían implementarse
a partir del mes de julio. La
comisión que creará el Congreso
dispone de apenas dos meses para
lograr un pacto que, sin
aproximarse al de la Moncloa 40
años atrás, reproduzca las mayorías
que lograron otros acuerdos como
el Pacto de Toledo sobre
pensiones y la lucha contra la
violencia de género. El eje
vertebrador lo escenificarían los
dos grandes partidos –PSOE y
PP– junto al resto del arco
parlamentario, al que se
sumarían empresarios,
sindicatos, administraciones
autonómicas y locales en busca
de consensos para recomponer
la sanidad pública, la economía,
el sistema de protección social, la
mejora del sistema fiscal y
nuestra posición en la UE.

El presidente del Gobierno se
compromete a no patrimonializar
el logro si los pactos prosperan,
ya que “el éxito será colectivo”.

Sánchez urge a todos los
partidos “dejar atrás reproches y
divisiones”, al tiempo que
vislumbra la necesidad de
movilizar 1,5 billones de euros
–cual nuevo Plan Marshall– para
la supervivencia de la UE. 

Casado quiere que la Comisión
concluya su dictamen el 30 de
junio, tras las comparecencias
públicas de los afectados por la
pandemia y los responsables de
las decisiones adoptadas para
combatirla, con un apartado más
sobre “libertades públicas”. La
disputa por presidir este órgano se
extiende también al carácter
público o privado de sus debates,
en los que la luz y taquígrafos
debería predominar sobre cualquier
tipo de reserva. En lo que sí está de
acuerdo la mayoría es en rechazar
el intento de investigar la acción del

Ejecutivo. Ello a pesar de las
duras críticas de la mayoría del
arco parlamentario por la gestión
de la pandemia. Sus 46
integrantes tendrán capacidad
para tramitar comparecencias,
documentación y, en su caso, hacer
propuestas consensuadas. La
composición sería proporcional:
PSOE (13), PP (9), Vox (5), UP (4),
ERC (1); Cs (1), PNV (1), Bildu (1),
Grupo Plural (4) –JxCat, Más País,
Compromís y BNG–, y Mixto (7)
–CUP, UPN, CC, Nueva Canarias,
Foro Asturias, PR de Cantabria y
Teruel Existe–.

Los buenos propósitos para
trabajar por la reconstrucción no
diluyen los continuos reproches
de la oposición y la
incomprensión de algunos socios
del Gobierno por el intento de
“recuperar la censura” y

“cercenar la libertad de
información”. También por los
continuos “errores” en
implementar medidas para
atender a la población. Algo que
reconocen tanto Sánchez
–“cometer errores ni es
desgobierno, ni
descoordinación”–, como su
vicepresidente Iglesias o ministros
como Marlaska: “Autocrítica sí,
pero arrepentimiento, no”.

A los reproches del PP por el
intento de “curar pandemias con
mordazas en lugar de
mascarillas” (Casado), se suman
los de Vox que recrimina poner
“más empeño en ocultar los
muertos” que en proteger a los
ciudadanos (Abascal). A Rufián
(ERC) le parece insólito “prohibir”
los velatorios y facilitar las salidas
para trabajar, mientras Esteban
(PNV) pide relajar gradualmente el
confinamiento –como otros países
europeos– so pena de “no contar”
con su voto en la próxima
prórroga del estado de alarma. La
petición más desesperada la
esgrimía Ana Oramas (Coalición
Canaria) para “salvar el
archipiélago” ante el hundimiento
del turismo. 

Cien días de Gobierno 
La crisis sanitaria ha diluido los
primeros cien días del primer
Gobierno de coalición, en los que
casi la mitad se han pasado con
el país confinado. Lo que en enero
comenzó con un gran reto
“progresista, europeo y feminista”
para afrontar la Legislatura y
encauzar el “problema catalán”, se
ha convertido en el dilema de salvar
España de la mayor crisis de la
historia. El camino de los tres
últimos meses aparece salpicado
de desencuentros y divergencias
entre ‘socios’ de investidura que
también discrepan hoy por la
gestión de la pandemia. A ello se
suma la artillería ‘bicéfala’ de
oposición empeñada en no poner
fácil la frágil e incierta legislatura.
Así, medidas estrella como la
subida de impuestos (tasas Google
y Tobin), control de alquileres,
eutanasia, derogación de la ‘ley
Mordaza’ o la reforma laboral deben
esperar. Otras, como subidas del
salario mínimo a funcionarios y
pensiones ya están en vigor. 

Avalancha de
iniciativas del PP  
Casi 2.000 iniciativas lleva
presentadas el PP en Congreso y
Senado exigiendo información y
con propuestas para gestionar la
pandemia. Entre ellas, 68
proposiciones no de Ley, tres
de Ley, 64 solicitudes de datos,
50 comparecencias, una
petición de comisión de
seguimiento y casi un millar de
preguntas. Algunas han
servido para activar el teléfono
de atención psicológica a
familias de fallecidos y
personal sanitario y conocer el
proveedor chino de 640.000
test defectuosos (17 millones).
El Gobierno ha gastado más de
1.000 millones en material para
garantizar la salud pública.

Ministros
‘ralentizados’ 
Las continuas comparecencias
de algunos ministros contrastan
con la actividad casi en
segundo plano de otros
colegas de gabinete. Tras
semanas de mutismo, el
titular de Universidades,
Manuel Castells, acordaba
flexibilizar el curso y las
evaluaciones con las CC AA,
aunque sin aprobado general.
Otro ministro ‘ralentizado’,
José Manuel Rodríguez
Uribes (Cultura), conseguía
cerrar un Pacto para el
“reimpulso” del sector, tras la
desconvocatoria del 'Apagón
Cultural’ –por parte de la
Unión de Actores y Actrices–
como "voto de confianza" al
Gobierno.

Nombres propios

Lapidario
“Si dentro de 15 días pide otra prórroga
(del estado de alarma), vaya pensando
cómo hacerlo o no tendrá nuestro voto”

Aitor Esteban. Portavoz del PNV (a Pedro Sánchez)

EP

El Congreso será finalmente la sede donde se debatirá un gran acuerdo
nacional para la salida del ‘shock’ económico y social provocado 
por la pandemia.

EP

EP

El Congreso debate la reconstrucción de España 
con duras críticas al Gobierno 

“El Parlamento comienza el gran acuerdo para
recomponer los sectores económicos y sociales
maltrechos por la crisis sanitaria, con un pesimismo
generalizado entre la población (70%). La mayoría de
partidos se comprometen a trabajar por una
reconstrucción de alcance desconocido con medidas a
partir de julio. Los buenos propósitos no diluyen las
duras críticas de la oposición –y la incomprensión de
los socios del Gobierno– por la gestión de la pandemia.
La ‘batalla’ contra el virus diluye los primeros 100 días
del Ejecutivo de coalición con serias discrepancias”

M. Castells.
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