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Ni el mismo Montoro hubiera soña-
do con que sus Presupuestos, los
de 2018, de aroma provisional, iban
a durar una eternidad. Legalmente
se podrían prorrogar hasta el infini-
to pero ni política ni económica-
mente es presentable prolongarlos
un año más. 

La tarea fundamental de Sánchez
tras la vuelta al tajo es conseguir los
apoyos precisos para aprobarlo.
Para ello el Gobierno tiene que obte-
ner un acuerdo de mínimos con Inés
Arrimadas, que necesitaría comple-
mentar con otras adhesiones, pero
previamente trata de consolidar la
relación con su compañero de gabi-
nete Pablo Iglesias, cuya formación
había asegurado que no apoyaría
los Presupuestos si Sánchez seguía
empeñado en negociarlos con Ciu-
dadanos. 

Sin embargo, Iglesias, que vie-
ne mostrando una cintura flexible,
ha encontrado una fórmula para
rodear la radical oposición inicial de
su partido a pactar con Ciudada-
nos de forma que Sánchez podrá
contar con su tripartito presupues-
tario, con vistas a la izquierda y a
la derecha. Con Arrimadas, deci-
dida a que se vea claramente que
su partido ha vuelto a centrarse
como en tiempos pasados, no tie-
ne mayores problemas. Y con
Pablo Iglesias tampoco, a pesar
de que el dirigente máximo de Uni-
das Podemos trata de visualizar que
no abandona sus principios por el
plato de lentejas de unas carteras
ministeriales. 

“No hay virus de derechas ni
virus de izquierdas”
Iglesias ha conseguido lo que Sán-
chez no pensaba regatearle. O sea,
que antes de hablar con Arrima-
das apañara con Iglesias una posi-
ción común y participar en las con-
versaciones con los dirigentes de
Ciudadanos. Iglesias considera a

Arrimadas un mal menor acepta-
ble por las circunstancias. 

Unas circunstancias que van más
allá de la necesidad estética que tie-
ne el Gobierno coaligado de exhibir
unos Presupuestos propios, ‘trans-
montóricos’, que responden a la lógi-
ca de la alarma nacional, a la pr o-
longación de las medidas frente a la
pandemia. Como dijo Sánchez en
el mitin del lunes, “éste es el mayor
reto en un siglo que no puede supe-
rarlo media España de espaldas a la
otra media pues no hay virus de
derechas ni virus de izquierdas”.

El presidente ha trasmitido a los
grandes empresarios españoles y
a los dirigentes sindicales, con los
que se reunió el pasado lunes bajo

el lema un tanto podemita de
“España puede”, su garantía de
estabilidad del Gobierno de coali-
ción en los 40 meses que quedan
de legislatura. 

Facilitar la llegada de
Bruselas de los 140.000 mi-
llones
La estabilidad es un requerimiento
continuo del mundo empresarial por
encima del asco o el miedo que les
produzca Pablo Iglesias. También
les ha transmitido las dificultades
que se plantearían para la puntual
llegada de los fondos europeos que
le corresponden a España, que
suman 140.000 millones de euros,
más de la mitad en subvenciones,

sin la aprobación de los Presupues-
tos Generales del Estado para 2021,
un dineral con el que cuenta el mun-
do empresarial para mantener el
negocio.

No es de extrañar que el cente-
nar de grandes empresarios que lo
escuchaban aplaudieran calurosa-
mente la apelación de Sánchez,
que cuenta con el apoyo del mun-
do empresarial para desesperación
del PP. Y es que nunca han  esta-
do tan alejadas las posiciones de
la derecha económica y las de la
derecha política. El pragmatismo
de la primera es proverbial. Como
escenificó la primera empresaria del
país, la presidenta del Banco San-
tander, Ana Botín, en animada
charla con Irene Montero y con
Pablo Iglesias. La presidenta del
Santander calificó el discurso de
Sánchez de muy bueno y puso el
énfasis en la necesidad de “traba-
jar todos juntos para reconstruir una
economía mas sostenible”. 

Europa, más allá de la retóri-
ca igualitaria
El borrador inicial de los Presupues-
tos Generales del Estado firmado
el pasado 14 de julio por la minis-
tra de Hacienda, María Jesús Mon-
tero Cuadrado, deja clara la hue-
lla europea. En este documento se
proclama la retórica habitual, en
este caso servida por Unidas Pode-
mos, pero el meollo del asunto son
los dineros europeos. Se señala,
como reclamaba el partido coaliga-
do, las intenciones del Gobierno de
“liderar los esfuerzos para conse-
guir una sociedad de plena igual-
dad, convirtiéndose el Presupues-
to en uno de los principales instru-
mentos para articular ese lideraz-
go. En idéntico sentido, el lideraz-
go hacia la plena igualdad a través
del Presupuesto se articula a tra-
vés del diseño de políticas más
efectivas, que permitan detectar las
desigualdades para así tratarlas, y
ganar, por tanto, en eficacia”.

Y asegura que el Presupuesto
será “un elemento protagonista del
cambio cultural que se está impul-
sando en nuestra sociedad, contri-
buyendo a incorporar de manera
natural la igualdad de género en
procedimientos y rutinas de traba-
jo, comenzando en el ámbito inter-
no de la Administración pero que
también tienen su visibilidad y tras-
lación hacia el resto de agentes
económicos y sociales”.

Pero centra su argumentación
asegurando que “el objetivo priori-
tario será diseñar una estrategia fis-
cal y presupuestaria orientada a
paliar los efectos negativos de la
actual crisis ocasionada por la pan-
demia sanitaria, contribuyendo con
ello a definir las bases de la recons-
trucción económica y social del país
que nos permitan salir de la crisis
lo antes posible, con pilares más
robustos y competitivos y más
cohesión social” 

Y se asegura que estos Presu-
puestos, a los que se denomina “De
la Reconstrucción”, servirán de ins-
trumento de canalización eficiente
de los recursos que la Unión Euro-
pea y otras instituciones van a
implementar “para hacer frente a la
pandemia y que se dedicarán prio-
ritariamente al refuerzo del sistema
y la industria sanitaria, la digitaliza-
ción, la transición hacia una econo-
mía sostenible, la apuesta por la
I+D+i y las nuevas tecnologías, el
apoyo a las pymes, el turismo, la
hostelería, y preservación del medio
ambiente, con especial atención a
los problemas del reto demográfi-
co y al impulso del medio rural y de
la agricultura. Todo ello, en un esce-
nario de consolidación fiscal que
permita fortalecer las bases de esta
reconstrucción económica, social
y medioambiental”.

¡¿Quién se resiiste a objetivos tan
patrióticos?! Difícil lo tiene Pablo
Casado, con quien Sánchez desea
pactar, y no se van a r esistir Inés
Arrimadas y Pablo Iglesias.

Destacado

El presidente ha transmitido a los grandes empresarios españoles y a los
dirigentes sindicales con los que se reunió el pasado lunes bajo el lema un
tanto podemita de “España puede”, su garantía de estabilidad del Gobierno
de coalición en los 40 meses que quedan de legislatura. 
La estabilidad es un requerimiento continuo del mundo empresarial  por
encima del asco o el miedo que les produzca Pablo Iglesias. También les ha
transmitido las dificultades que se plantearían para la puntual llegada de
los fondos europeos que le corresponden a España que suman 140.000
millones de euros, más de la mitad en subvenciones, sin la aprobación de
los Presupuestos Generales del Estado para 2021, un dineral con el que
cuenta el mundo empresarial  para mantener el negocio.
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El presidente, que garantiza que continuará hasta el final de la legislatura, cuenta con el apoyo de los
empresarios, que no quieren que se dificulte la llegada de los 140.000 millones procedentes de Bruselas 

Sánchez, Iglesias y Arrimadas 
acordarán finalmente los Presupuestos 

por imperativo pandémico

No es de extrañar que el centenar de grandes empresarios que
lo escuchaban aplaudieran calurosamente la apelación de
Sánchez, que cuenta con el apoyo del mundo empresarial para
desesperación del PP. Y es que nunca han  estado tan alejadas
las posiciones de la derecha económica y las de la derecha
política. El pragmatismo de la primera es proverbial. Como
escenificó la primera empresaria del país, la presidenta del
Banco Santander, Ana Botín, en animada charla con Irene
Montero y con Pablo Iglesias. La presidenta del Santander
calificó el discurso de Sánchez de muy bueno y puso el énfasis
en la necesidad de “trabajar todos juntos para reconstruir una
economía mas sostenible”.

Iglesias, que viene mostrando una cintura flexible, ha
encontrado una fórmula para rodear la radical oposición
inicial de su partido a pactar con Ciudadanos de forma que
Sanchez podrá contar con su tripartito presupuestario, con
vistas a la izquierda y a la derecha.
El dirigente de Unidas Podemos ha conseguido lo que
Sánchez no pensaba regatearle. O sea, que antes de hablar
con Arrimadas apañara con Iglesias una posición común y
participar en las conversaciones con los dirigentes de
Ciudadanos. Iglesias considera a Arrimadas un mal menor
aceptable por las circunstancias.

La tarea fundamental de Sánchez tras la vuelta al tajo es
conseguir los apoyos precisos para aprobarlo. Para ello el
Gobierno tiene que obtener un acuerdo de mínimos con Inés
Arrimadas, que necesitaría complementar con otras
adhesiones. Con Arrimadas, decidida a que se vea claramente
que su partido ha vuelto a centrarse como en tiempos pasados,
no tiene mayores problemas.
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Era de esperar que la reunión del
Ministerio de Sanidad y el
ministerio de Educación con las
comunidades autónomas, previa
a la ‘rentrée’ post vacacional,
para preparar la vuelta a colegio
estuviera marcada por las
tensiones, los reproches y las
acusaciones de improvisación por
ambas partes.  Cuentan que hubo
algunos momentos concretos en
los que el intercambio de

opiniones elevó aún más el tono y
ese aumento de la tensión se
produjo durante las
intervenciones del consejero de
Educación de Madrid, Enrique
Osorio, y la del consejero de
Sanidad de Galicia, Jesús
Vázquez. Los dos criticaron
duramente a los ministros Isabel
Celaá y Salvador Illa, aunque eso
no impidió que se alcanzara un
acuerdo.

De todos es sabido el gusto de la
presidenta del Santander por las
redes sociales donde cuelga tanto
asuntos puros y duros del banco,
como de otras cuestiones que le
ocupan y preocupan. Pero, aun así,
sigue sorprendiendo, en un sector
donde no es lo común, lo mucho
que se ‘expone’. Hace unos días,
Ana Botín publicaba que se había
ido a hacer el test Covid y salía en
la foto con los sanitarios, y
explicaba que se la hacía siguiendo

el mismo protocolo que están
siguiendo los empleados del
Santander en Boadilla y Madrid. Y
es más, daba los datos: “de los
1.000 primeros analizados, ha
habido dos asintomáticos y que no
habían tenido contacto consciente
con ningún contagiado, que han
dado positivo. La presidenta
recomienda que para contener el
contagio hay que acelerar la
implantación y el uso de las apps y
hacer más test. 

Uno de los anuncios realizados
por José Luis Escrivá, en medio
del estado de alarma, fue el de
los planes que tiene para
reforma las pensiones. Entre
ellos, la de penalizar las

prejubilaciones y endurecerlas.
Y esto ha tenido su efecto en
los despachos de abogados y
consultoras que aseguran que
se ha incrementado las
solicitudes de información al

respecto. Así que, los bufetes
no descartan, y se están
preparado para ello, una “casi
segura” oleada de trámites de
este tipo, antes de que cambien
las condiciones.

‘Efecto Escrivá’ 
en bufetes y consultoras

José Luis Escrivá, ministro de la Seguridad Social.

EUROPA PRESS

Tensión entre el Gobierno y las
CC AA por la vuelta al cole

A. Botín.

Por ejemplo, los suministrados por Telefónica, que
señala que las empresas y administraciones
públicas que digitalizaron sus puestos de trabajo
con Telefónica durante los tres meses de
confinamiento evitaron la emisión de 2,2 millones de
toneladas de CO2 reduciendo, además, la
contaminación atmosférica de las ciudades. El
carbono ahorrado equivale a plantar un bosque de
36 millones de árboles y demuestra la capacidad de
las nuevas tecnologías para acelerar la transición

ecológica. La cifra es el triple -un 210% más- de
todas las emisiones evitadas en 2019 por la
compañía en sus clientes por este tipo de servicios,
709.000 toneladas de CO2. Durante el
confinamiento, una de las principales medidas de
contingencia fue adaptar los puestos de trabajo de
sus empleados para poder así continuar con su
actividad. El 96% de las empresas españolas han
tenido que habilitar o incrementar herramientas de
teletrabajo.

El teletrabajo es más ecológico, datos en mano

Botín se hace la PCR 
y la recomienda 
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