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Los Presupuestos enfilan la mayoría absoluta

Sánchez pacta con los independentistas
catalanes subir los impuestos a Madrid
∑ ERC logra levantar el
control del gasto que
Hacienda ejerce sobre
la Generalitat

Un acuerdo muy caro
enmieda que fue aprobada a
media noche.

∑ El PSOE tumba la
enmienda de los
desahucios sumando
con el PNV y Cs

Enmiendas fuera
de la ley

M. CUESTA/ A. I. SÁNCHEZ/ J. CASILLAS
MADRID

El Ejecutivo de Pedro Sánchez acaricia
ya los apoyos necesarios para aprobar
los nuevos Presupuestos por mayoría
absoluta. El PNV anunció ayer que dará
su «sí» tras arrancar un segundo paquete de cesiones millonarias, mientras ERC adelantó un principio de acuerdo que confirma la apuesta de Pedro
Sánchez por el bloque independentista que le aupó a La Moncloa. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, celebró ayer la consolidación de esta ecuación. «Los Presupuestos serán
históricos, la alianza aún más». Cs, por
su parte, sigue negociando con el Gobierno, a pesar de que EH Bildu ya apostó el lunes por respaldar las cuentas y
de que el trato con los republicanos ponen la estrategia económica de Madrid
en el disparadero.
Porque la gran novedad es que el Gobierno se ha comprometido a acabar
con la política de bajos impuestos practicada por Madrid creando un grupo de
trabajo específico para la reforma del
impuesto de patrimonio a las grandes
fortunas. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, aseguró que el objetivo es
poner fin al «paraíso fiscal de facto que
se ha montado la derecha en Madrid».
Además, PSOE y ERC crearán un «comité bilateral para una reforma fiscal,
total, justa y progresiva». Una de las enmiendas registradas por ERC hace mención a una reforma del impuesto de Patrimonio que incluía la imposición de
un mínimo nacional. Desde el Gobierno, no obstante, se insiste en que no se
irá tan lejos y que su intención es «avanzar en una mayor armonización fiscal».

Gasto sin supervisión
Además de esta cesión, La Moncloa pondrá fin al control del gasto de la Generalitat. Esta medida fue impuesta por
el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015
e implica que Cataluña debe remitir
mensualmente una certificación de que
sus gastos se destinan a los fines previstos y no se derivan a fines independentistas. Esto también conlleva que
el Consejo de Ministros deba avalar las
operaciones de endeudamiento a largo plazo.
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El PNV logra el
75% de los fondos
que reclamaba
El acuerdo del PNV cerrado
ayer logra, además de retirar
el impuesto al diésel y crear
un fondo para la industria,
más inversiones en I+D+i,
modificaciones legales para
incentivar la participación
empresarial en los centros
tecnológicos, un impulso a la
producción de energía eólica
marina con instalaciones en
los puertos, una apuesta por
el aeropuerto de Vitoria y una
serie de obras de infraestructuras en la tres provincias
vascas. Una fuerza negociadora con la que se han
conseguido el 75% de los
fondos reclamados.

ERC: la inversión
no ejecutada se
compensará
ERC ha
arrancado
al Gobierno
un compromiso
que
establece
que se
compensarán
anualmente las inversiones
no ejecutadas en Cataluña en
caso de que estas queden por
debajo de la media anual. «Se
incorporará en los PGE una
transferencia por el valor de
la diferencia», según reza la

PSOE y Unidas Podemos
ignoraron ayer el criterio de
los letrados del Congreso y
tramitaron hasta una veintena de enmiendas a los
Presupuestos consideradas
anticonstitucionales por los
servicios jurídicos de la
Cámara, entre ellas, la famosa
propuesta para impedir los
desahucios sin alternativa
habitacional hasta el año
2023. Esta enmienda, sin
embargo, fue rechazada ayer
por la noche con los votos en
contra de PSOE, PP, Cs, PNV
y Coalición Canaria.

Ciudadanos
consigue una
tarjeta sanitaria
única
Una de las principales promesas
electorales de Cs,
la tarjeta
sanitaria
única, será una
realidad tras
una enmienda
transaccional
pactada con el
PSOE. El partido de
Arrimadas logrará así
que los españoles accedan
sin trabas a a sus recetas y a
sus expedientes médicos en
todo el territorio nacional.

Otras cesiones
Las enmiendas pactadas con
el PDECat van dirigidas a que
se convoque la comisión
mixta del Estado y Generalitat de Cataluña para la
transferencia de recursos a la
administración autonómica
de servicios de ferrocarril.
Compromís, por su parte,
negoció recibir 65 millones de
euros hasta el año 2024 para
mejorar su conexión ferroviaria con el aeropuerto de
Alicante.

Su extinción permitirá al Gobierno
catalán gastar sin la supervisión de Hacienda. El preacuerdo no recoge en qué
fecha entrará en vigor, pero Rufián considera que los trámites se completarán
en enero para que el Govern que emerja de las elecciones de febrero nazca sin
esa atadura. «Esta medida liberará y
potenciará algo que es importante: herramientas sociales para el futuro Gobierno de la Generalitat», destacó.

Ayudas para autónomos
El preacuerdo con los republicanos también incluye más medidas de ayuda a
los autónomos. En concreto, la ampliación de la moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social para los emprendedores hasta marzo de 2021 –un
trimestre más de lo vigente– y con el
«compromiso de ir ampliándolo en función de las circunstancias». Asimismo,
el Gobierno liquidará la deuda existente entre el Ministerio de Educación y la
Generalitat en lo referente a las becas
educativas.
Rufián ha insistido una y otra vez en
que estas son solo la primera parte de
las cesiones obtenidas del Gobierno y
que tras ellas vendrán «una segunda y
una tercera parte». Además, ha presumido de que las dos guías que ha seguido ERC en la negociación han sido «intentar extraer el máximo de mejoras
para la gente y el máximo de herramientas para la Generalitat».
Pese a estas cesiones, Cs se mantiene en las negociaciones y ayer
Edmundo Bal, sin admitir el pacto entre ERC y el Gobierno, celebró una enmienda transaccional con el PSOE para implementar en España una tarjeta sanitaria
única. Siguen vivas las dos grandes
peticiones económicas de Cs –ayudas
a fondo perdido a pymes y autónomos
y permiso laboral para padres con hijos en cuarentena por Covid–, pero las
alianzas con ERC y Bildu acercan a Cs
al «no».

Más para el País Vasco
Tampoco el apoyo del PNV le ha salido
barato al Gobierno. El portavoz de este
grupo, Aitor Esteban, confirmó ayer su
«sí» a las cuentas tras arrancar un segundo paquete de medidas que incluyen desde una «importante» inversión
en infraestructuras hasta la cesión de
terrenos de Defensa, más dinero para
la I+D+i o cambios en leyes sectoriales
clave para el País Vasco.
Entre el acuerdo de ayer y el anunciado la semana pasada, el PNV ha logrado arrancarle al Ejecutivo al menos
el 75% de los fondos que le reclamó
como peaje para su apoyo. En este marco, Esteban declaró sentirse «satisfecho» con el resultado de la negociación.
Entre otras cuestiones, este último pa-
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Lasquetty lo tacha de «vergüenza» y dice
que tendrá enfrente a toda la Comunidad
El consejero de Hacienda de la
Comunidad de Madrid, Javier
Fernández-Lasquetty, tachó de
«vergüenza» el pacto entre
socialistas e independentistas
para «subir los impuestos
obligatoriamente a los madrileños». El consejero reaccionó así
a las declaraciones del portavoz
de ERC en el Congreso, Gabriel
Rufián, que anunció un preacuerdo alcanzado con el
Gobierno sobre los PGE, que
incluye la creación de una

quete de cesiones incluyen inversiones directas al País Vasco por valor
de más de 30 millones, que se suman
a la supresión de la subida de impuestos al diésel y otras medidas.

Los desahucios se caen
La otra novedad de la jornada llegó
bien entrada la noche cuando la Comisión de Presupuestos tumbó las dos
enmiendas presentadas conjuntamente por Podemos, ERC y Bildu para poner fin a los desahucios sin alternativa habitacional hasta 2022. El PSOE
sumó fuerzas con Ciudadanos y el PNV
para echar abajo la enmienda de su

comisión bilateral que busca
acabar con lo que calificó como
el «paraíso fiscal» de Madrid.
«Si socialistas e independentistas pretenden eliminar las
bajadas de impuestos que
hemos hecho... en impuestos
como Sucesiones o como
Patrimonio, que sepan que van
a tener enfrente, desde luego, a
la Comunidad, pero sobre todo
a los madrileños», indicó, al
tiempo que no descartó
ir a los tribunales

socio de coalición después de mantener contactos con Podemos para derivar el contenido de esta enmienda
a un nuevo decreto ley. De hecho, durante la jornada, tanto el portavoz morado, Pablo Echenique, como Rufián
hicieron hincapié en que lo importante es que la medida se apruebe y que
«lo de menos» es la fórmula. Además,
los letrados del Congreso advirtieron
en su informe que estas dos enmiendas relativas a desahucios y otras 18
más son anticonstitucionales por
abordar materias ajenas a los Presupuestos. Aún así, PSOE y Podemos decidieron tramitarlas todas.

Los jefes de seguridad
de Repsol y Caixabank,
imputados
accionistas de referencia en Repsol YPF
para tomar el control de la compañía».
Se trataba en concreto de una estrategia de sindicación por parte de uno de
sus accionistas, el entonces presidente
de Sacyr Luis Del Rivero, para asociarse con la petrolera mexicana Pemex y
conseguir un tercio de las acciones de la
ISABEL VEGA
energética española. Explica el juez, se
MADRID
trataba de paralizar la iniciativa neutraEl juez que investiga el caso Villarejo ha lizando a Del Rivero, de quien se espeimputado al jefe de Seguridad de Rep- raba una «intención de contraatacar».
sol Rafael Araujo Bernabé y su homóPara ello, espiaron a él, a su mujer y al
logo en Caixabank Miguel Ángel
antiguo director financiero de RepFernández Rancaño, –ambos
sol, Fernando Ramírez Mazarrecomisarios retirados–, en relado; al jefe de Seguridad de la
ción al encargo de ambas comconstructora y a l de Pemex enpañías al también comisario
tre 2011 y 2012, cuando VillareJosé Manuel Villarejo, en el llajo aún servía en la Policía.
L. DEL RIVERO
mado «Proyecto Wine».
Además de audios y docuEn un auto al que tuvo acmentación, en esta pieza seceso ABC, el juez expone que ambas en- parada de la macrocausa que investitidades, representadas por los dos in- ga al comisario en la Audiencia Naciovestigados contrataron al grupo de Vi- nal, ha aparecido una propuesta de
llarejo que gestionaba su socio Rafael servicios por un precio de 475.000 euRedondo, para «salvaguardar los inte- ros, que ascenderían a 925.000 en caso
reses de ambos clientes, aliados empre- de que los objetivos llegasen a cumsariales en un contexto de pugna entre plirse y 675.000 si resulta fallido.

∑ El juez del caso
Villarejo reactiva la
pieza por espionaje a
Del Rivero (Sacyr)

}SK\ U` IXRU\S^X` ^RSKN` U` TJW\N
Y`F Z\LKRL OJ\ UR ^`T_X`S KR]R
l`N` \U !7/ ]\ U`L TJW\N\L OJ\ Y`S LJ[NX]R
IXRU\S^X` JS KN`_`WR \L ^U`I\
Q`N` ^`T_X`N LJ IX]`

{ ]XZR mov

{mq}|mj}

---;-

{RS \LK\ Z\LKR `FJ]`N¸L ` U` XSK\ZN`^X S U`_RN`U ]\ TJW\N\L IK^KXT`L ]\ IXRU\S^X`

u}bhy im{tm

HHH+xJS]`^XRStSK\ZN`+RNZ

k#c

