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Estos ultimos 24 meses han cundido más que las dos décadas anteriores y han desembocado en un escenario sin precedentes provocado por la crisis sanitaria. A la dirección de
su partido, a su equipo, Pedro Sánchez le ha dicho que la
meta es trabajar durante los próximos años para poner en

marcha el país fuertemente golpeado por la pandemia. Para
ello, el presidente cuenta con su principal aliado y socio de
coalición, Pablo Iglesias, con el que trabaja en el diseño de
una agenda que “piensa cumplir” y en la que uno de los platos fuertes es la aprobación de los PGE

En el segundo aniversario de la moción de censura y en plena crisis económica, el
presidente asegura que tiene proyecto para los próximos cuatro años

Objetivo Sánchez:
salvar la legislatura
■ Ana Sánchez Arjona
Nadie podía imaginar que dos años
después de que triunfara la moción
de censura contra el Gobier no de
Mariano Rajoy, la situación de
España iba a ser la que es en estos
momentos. Moción motivada por la
sentencia de la Gürtel y que dio el
poder a Pedro Sánchez. Estos 24
meses han cundido más que las dos
décadas anteriores. Dos años donde el transcurrir de la política se ha
convertido en una montaña rusa y
donde la situación económica se ha
colocado en el peor de los escenarios posibles.
Aunque no hay confirmación oficial, el pasado lunes el pr esidente
del Gobierno se reunía con la dirección del partido. Sobre la mesa, el
aniversario que desbancó al PP del
poder, pero también, la gestión del
Ejecutivo para la última prórroga del
estado de alarma y la situación ante
los últimos compases de las fases
de la desescalada para volver a la
‘nueva’ normalidad tras la crisis sanitaria. Y, por supuesto, el objetivo
prioritario: aguantar toda la legislatura para lo que Sánchez cuenta con
su principal aliado y socio de coalición, Pablo Iglesias.
Los dos entienden que se necesitan para aguantar cuatro años de
legislatura y, precisamente, eso es
lo que transmitido a los suyos para
reforzar el ánimo dentro del PSOE y
Unidas Podemos.
Pedro Sánchez sostuvo en la Ejecutiva de su partido, que el Gobierno "tiene un proyecto político y una
agenda para los próximos cuatro
años" que piensa cumplir, cortando
de raíz los rumores que apuntan a
una legislatura corta. En la misma
línea habló Iglesias en una de sus
últimas entrevistas. El Ejecutivo
completará la legislatura y "será reelegido" por otros cuatro años, dijo.
Al parecer, Iglesias es el único
miembro del Gobierno que entra a
menudo en la casa de Sánchez en
Moncloa, según las fuentes consultadas. Han comido en varias ocasiones y sus equipos están permanentemente en contacto.
El asunto más importante, junto
a la superación de la pandemia en
las mejores condiciones posibles,
es sin duda, el asunto económico y
lo pactos que se pueden alcanzar
en este sentido.
Por ejemplo, la preferencia por
pactar unos pr esupuestos de
reconstrucción con PNV y Ciudadanos es la que prefieren por algunos ministros scoialistas frente a
mantener los socios de investidura,
como ERC, y continuar con el proyecto que ambos partidos firmaron
para el Gobierno de coalición.
El presidente, sin embargo, se
postula por lo que se ha dado en
denominar geometría variable, pero
asume que cuando no se puede hay
que buscar otras alternativas como

decisiones muy importantes, se ha
construido un escudo social sin precedentes. Si en la crisis de 2008
recordamos los desahucios; esta vez
se han prohibido. Este Gobierno ha
protegido a millones de trabajadores, a inquilinos y arrendatarios",
dice Iglesias y considera "lógico que
la oposición quiera ir a otro terreno
de juego diferente". "Nos equivocaremos si entramos en su juego.
Nuestro trabajo es gobernar, no
hacer teatro".
Lo que parece estar claro en estos
momentos es que el Gobierno avanza con precaución sobre esta crisis
a base de prueba-error. Hace un par
de semanas fue el pacto con Bildu,
que dinamitó los puentes del diálogo social y la investigación sobre
Interior con los ceses y dimisiones
en la Guardia Civil, quienes pusieron el foco sobre Marlaska y la salida de tono de Iglesias, después.
El tándem Sánchez-Iglesias busca salir lo menos dañado posible de
la crisis del coronavirus para relanzar a través de la comisión de
reconstrucción unos nuevos presupuestos que les permitan coger aire,
de cara a Bruselas, y poder agotar
así toda la legislatura.

El tándem SánchezIglesias busca salir lo
menos dañado posible
de la crisis del
coronavirus para
relanzar a través de la
comisión de
reconstrucción unos
nuevos Presupuestos que
les permitan coger aire de
cara a Bruselas
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Pedro Sánchez saliendo del Hemiciclo.

ha ocurrido a la hora de pactar los
apoyos a la prórroga del estado de
alarma.

El líder de Unidas Podemos está
centrado, por su parte, en lanzar el
mensaje de que el Gobier no tiene

que seguir gobernando, aprobando
medidas.
“En cuatro meses hemos tomado

Lo que no ha cambiado: las cuentas públicas
■ Los Presupuestos Generales
del Estado de Cristóbal Montoro,
el ministro de Hacienda de Rajoy
que se aprobaron apenas una
semana antes de la moción de
censura y que, dos años
después, siguen vigentes
Sánchez no ha podido en su
primera etapa de Gobierno en
solitario, ni en esta segunda ya
en coalición con Unidas
Podemos, aprobar unos
Presupuestos del Estado y la
pandemia de coronavirus ha
dejado obsoletos todos los
cálculos hechos por el ejecutivo
para unas nuevas cuentas
públicas y sin tiempo para
intentar aprobarlos este año. Ya
se piensa en intentarlo para el
siguiente.
Así que el Gobierno se prepara
para dar el paso más importante
de la legislatura y sabe que los
PGE son la clave de su
supervivencia.
De ello no duda nadie en La
Moncloa. En el cuartel general de

Pedro Sánchez hay debate sobre
si dar ese paso este año y entrar
en otro escenario político, pero
algunos temen pisar suelo
resbaladizo. Los plazos obligan al
Ejecutivo a empezar las
negociaciones cuanto antes para
tener listo el anteproyecto de ley
en septiembre.
Los estrategas de La Moncloa
estudian plantear el acuerdo
presupuestario como un 'pacto
de Estado' para que pueda ser
avalado por una parte de la
oposición.
Es decir, algo que trascienda la
situación actual y se enmarque
en un gran proyecto de
reconstrucción nacional, explican
fuentes gubernamentales.“Con la
covid-19 todo ha cambiado y la
situación política también es
nueva”, resume un miembro del
Gobierno para explicar cómo en
la crisis actual existe una
oportunidad que se llama
Presupuestos.
El Gobierno tiene tiempo hasta

después del verano para
anunciar el anteproyecto de ley.
El ministerio de Hacienda,
liderado por María Jesús
Montero, está trabajando en ello.
Para que Sánchez pueda sacar
adelante las cuentas de 2021
necesita el apoyo de ERC o de
Ciudadanos.
José Luis Ábalos y Adriana
Lastra están en contacto
permanente con ambas
formaciones. Incluso Podemos,
que comparte la tesis de unos
presupuestos como pacto
patriótico nacional, prefiere el
partido de Oriol Junqueras.
Los morados se decantan por
volver al "bloque de la moción de
censura a Rajoy".
Se consideran el "puente" con
el mundo independentista y no
quieren perder ese rol. Pero
saben que la supervivencia del
Ejecutivo es la prioridad
La clave es que si el Ejecutivo
logra superar el escollo
presupuestario podrá avanzar

Con el viento a favor
Sánchez llegó a Moncloa con el
viento a favor, que el presidente
socialista aprovechó para impulsar
políticas sociales teniendo como
referencia, quizá, la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Dos años después la situación
económica es la peor de la historia
reciente de Españ.. La pandemia
hará caer el PIB más de un 9% este
año y el déficit y la deuda volverán
a ser, e incluso superarán, lo per o
de la crisis de 2008. El Gobierno calcula para este año un 10% de déficit y una deuda pública récord de
115% del PIB.

con más soltura hasta el cierre de
la legislatura.
No hay que olvidar que sobre
la mesa económica del Gobierno
pesa, por otro lado, la
negociación con la UE.
La Comisión Europea ha
puesto en marcha una suerte de
Plan Marshall sin precedentes,
dotado de 750.000 millones de
euros, para tratar de asistir a la
maltrecha economía comunitaria
ante los efectos de la pandemia
del coronavirus Covid-19.
A falta de concretarse detalles
y contrapartidas, se trata de un
mecanismo compuesto
principalmente por transferencias
de ayudas directas y, en menor
medida, por créditos a devolver,
que podrían aportar hasta
140.000 millones al país
El precio que el Gobierno
deberá asumir es todavía
desconocido, aunque como
adelantó este diario en Bruselas
los alemanes y holandeses
exigen a Sánchez que incluya al
PP en la ecuación para tener
más confianza sobre sus
intenciones

8

8 al 14 de junio de 2020

ECONOMÍA
El incremento anual del dato es histórico

Madrid, Barcelona y Castilla y León, a la Fase 2

El empleo mejora en mayo
pese a que hay un 25%
más de parados

Once comunidades,
en la última fase de la desescalada

EP

Salvador Illa, ministro de Sanidad

Oficina de empleo.

n El pasado 2 de junio el Gobierno
daba a conocer los últimos datos de
paro y de afiliados a la Seguridad
Social de mayo que, de nuevo, destacan el incremento histórico de desempleados en España en términos
interanuales, a pesar de que su
aumento se atenúa respecto al primer mes y medio de la crisis del
coronavirus.
El número de personas registradas
en las oficinas de empleo españolas
en mayo aumentó en 778.285 trabajadores en relación con el mismo
mes del año pasado. Esto supone
un incremento relativo del 25,27%.
De esta manera, el paro registrado
asciende a 3.857.776 personas.
A pesar de este vertiginoso incremento, lo cierto es que el aumento
mensual del paro se atenuó. Respecto a abril, hay 26.573 personas
desempleadas más, un alza de 'solo'
el 0,69 %.
De hecho, aún en cifras muy
pequeñas, hay menos personas en
la cola del paro de sectores como la
construcción (donde el desempleo
se reduce un 6,89%)o la industria,
aunque en este caso la reducción es
más anecdótica, con 262 personas
paradas menos (-0.08%).
De esta manera, la inactividad económica de mayo pasó factura al sector servicios, la agricultura y el colectivo sin empleo anterior. De nuevo,
el paro se cebó en las mujeres. Solo
creció entre ellas, con un aumento
de 39.878 desempleadas respecto
a abril (un 1,8% más), mientras que
bajó en 13.305 personas entre los
varones (-0,8%). Así, al finalizar el
quinto mes del año, el número de
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mujeres en paro se situó en
2.191.678 y el de varones, en
1.666.098.

En cuanto a la
contratación, en mayo se
realizaron 850.617
contratos, un 59% menos
que en el mismo mes de
2019, pero un 26,3% más
en la comparativa con el
mes anterior
Del total de contratos firmados en
mayo, 76.692 fueron indefinidos, el
9% del total, con un descenso del
58,3% respecto a mayo del año
pasado.
Dentro de los contratos indefinidos, los contratos a tiempo completo
sumaron 45.648, un 57,2% menos
que en igual mes de 2019, en tanto
que los contratos indefinidos a tiempo parcial sumaron 31.044, con un
retroceso anual del 60%.
También hay datos esperanzadores en la afiliación de trabajadores.
Por su parte, la Seguridad Social
cerró el mes de mayo con un aumento de 187.814 afiliados (un 1%), su
mayor alza en un mes de mayo desde 2015, lo que situó el número total
de ocupados en 18.584.176, según
datos del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones
publicados el martes pasado.
Este es el dato con el cerró el
sistema a último día de mes y el
que mejor refleja el impacto de la
pandemia del coronavirus en la afiliación.

Alemania acuerda un plan
de 130.000 millones para
reactivar la economía
n Los socios de la gran coalición
de la canciller Angela Merkel acordaron este miércoles un plan de
reactivación de la economía postpandemia de un volumen de
130.000 millones de euros para apoyar a las familias, los Gobiernos locales y que prevé una reducción de
impuestos.
Las cúpulas de los tres partidos
acordaron los términos del plan después de dos días de reuniones y sus

detalles fueron explicados por Merkel, a quien acompañaba el ministro
de Finanzas, Olaf Scholz.
El acuerdo prevé una reducción
del Impuesto del Valor Añadido (IVA),
el apoyo federal a las comunidades
locales, afectadas por la crisis de la
pandemia del coronavirus y la introducción de un bono o ayuda por hijo
de 300 euros. El plan añade a los
156.000 millones de un paquete
aprobado el pasado marzo.

n Gran parte de España pasará a
la Fase 3 de la desescalada el próximo lunes: Galicia, La Rioja, el País
Vasco, Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra, Baleares,
Andalucía, Canarias, Cuenca, Guadalajara, Melilla y en Cataluña, el Alt
Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre y
Camp de Tarragona.
El ministro de Sanidad, Salvador
Illa, ha informado del avance de
estos territorios a la última fase de
la desescalada, la anterior a la llamada "nueva normalidad", en la rueda de prensa posterior al Consejo
de Ministros en el que se ha aprobado prorrogar por última vez el
estado de alarma. las que fueron
exoneradas.
Serán 25 millones de ciudadanos
los que pasen el lunes a la fase 3,
un 52% de la población.
A partir de la fase 3, las comunidades autónomas recuperarán la
"gobernanza plena" y podrán determinar si permiten la movilidad entre
sus provincias así como cuándo llegan a la nueva normalidad.
La ministra portavoz del Gobierno,
María Jesús Montero ha destacado
que se afronta el camino hacia una
nueva normalidad con "ánimo, fuerza y esperanza", para "recuperar la
vida cotidiana" y que España vuelva
a "ponerse en marcha".
Illa ha incidido en que "esto no es
un punto final, sino un punto y seguido" y ha adelantado que el Ejecutivo
aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros un real decreto ley
con las medidas de la nueva normalidad en la que habrá que convivir con
el virus hasta que exista una vacuna.
El titular de Sanidad compartió
con los consejeros sanitarios de las
autonomías el borrador de real
decreto con el objetivo de que
hagan "mejoras y aportaciones"

antes de que se aprueba esta misma semana.
En la fase 3 son las comunidades
las que decidirán las medidas permitidas, si permiten la movilidad
entre sus provincias y cuánto permanecen en ella antes de progresar
a la nueva normalidad.

Franjas horarias

El Gobierno establece en la desescalada que en la fase 3 se eliminan
las franjas horarias y se permiten
grupos de hasta 20 personas, hasta
50 personas pueden asistir a velatorios en espacios al aire libre y 25
en los cerrados.
Las bodas y la asistencia a lugares
de culto permiten una asistencia del
75 % (un máximo de 150 personas
en espacios al aire libre o de 75 personas en espacios cerrados), los
comercios amplían su aforo al 50 %,
al igual que en restaurantes y bares.

En la Fase 3 son las
comunidades las que
decidirán las medidas
permitidas, si permiten la
movilidad entre sus
provincias y cuánto
permanecen en ella antes
de progresar a la nueva
normalidad
Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares de
espectáculos podrán desarrollar su
actividad, siempre que cuenten con
butacas preasignadas y no superen
la mitad del aforo autorizado.
Por su parte, Madrid, Barcelona,
la región sanitaria de Lérida, las
regiones metropolitanas norte y sur
de Cataluña y toda Castilla y León
pasarán el lunes 8 a la fase 2 de la

desescalada, tras recibir el visto
bueno de las autoridades sanitarias.
Estos territorios son los más retrasados de la desescalada por culpa
de la incidencia de la epidemia en
ellos.
Además, continúan en fase 2
Ceuta, la Comunidad Valenciana,
Toledo, Ciudad Real y Albacete, que
han optado por permanecer una
semana más sin avanzar en la desescalada.

La ministra portavoz ha
destacado que se afronta
el camino hacia una nueva
normalidad con “ánimo,
fuerza y esperanza”, para
“recuperar la vida
cotidiana” y que España
vuelva a “ponerse en
marcha”
Por su parte, el presidente de la
Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este viernes que piensa reclamar al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, que facilite 15.000
millones que Cataluña pueda afrontar la "emergencia económica". Esa
cantidad se desglosa, en primer
lugar, 5.000 millones de euros deberían venir, ha señalado, directamente
del Estado a la Generalitat para
sufragar los "costes sanitarios. Torra
reclamará a Sánchez que, "en nombre de Cataluña", pida a la UE otros
5.000 millones En tercer lugar, 2.500
millones de euros saldrían de la
decisión del Gobierno de relajar el
tope de déficit para las comunidades autónomas, Y, por último, Torra
pedirá a Sánchez que "libere" los
remanentes y superávits de los
ayuntamientos, lo que permitiría
desbloquear 2.500 millones.

El Congreso inicia la tramitación
de la ‘tasa Google’
n El Pleno del Congreso tumbabalas enmiendas de totalidad que PP,
Vox y Ciudadanos habían presentado al proyecto de ley sobre el
Impuesto sobre determinados servicios digitales, la conocida como
'Tasa Google', que arranca así su
tramitación en la Cámara Baja.
Para rechazar las enmiendas que
pedían la devolución del texto al
Gobierno, PSOE y Unidas Podemos
han contado con el apoyo de
Esquerra Republicana, Junts, PNV,
EH-Bildu, Más País, las CUP, Compromís, Nueva Canarias, Teruel

Existe y BNG. Por su parte, UPN,
socio electoral de PP y Ciudadanos
en Navarra, han sumado sus votos
a los que pedían frenar el nuevo
impuesto.
La 'Tasa Google' gravará aquellas
empresas con ingresos anuales
totales de, al menos, 750 millones
de euros y con ingresos en España
superiores a los 3 millones de euros.
En concreto, en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los
servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y

la venta de datos generados a partir
de información proporcionada por
el usuario durante su actividad o la
venta de metadatos. La previsión
inicial cuando el Consejo de Ministros aprobó este proyecto de ley el
pasado 18 de febrero, antes de la
emergencia sanitaria provocada por
la pandemia del Covid-19, y su consecuente crisis económica, era
recaudar 968 millones de euros.
Su liquidación se prevé trimestral,
pero de manera excepcional no se
realizará en el primer año hasta, al
menos el 20 de diciembre de 2020.

