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El Congreso tumba las medidas de
reconstrucción sociales de Sánchez
El Ejecutivo consigue aprobar el
dictamen económico por solo un voto y saca adelante el sanitario y el europeo con amplio consenso.
LA CÁMARA BAJA DA AL GOBIERNO UN TOQUE DE ATENCIÓN DE CARA A LOS PGE/

tas y nacionalistas tildaron las
conclusiones de “papel morado” y “paripé”, porque tienen
alcance político pero no rango
legislativo. Según Más País,
ERC y Compromís, el Gobierno “ha cedido ante la derecha” y ha optado por pactar
con el PP y Cs. El PNV, además, recordó que no participará en ningún tipo de negociación sobre los Presupuestos si el Gobierno no convoca
antes la comisión mixta entre
el País Vasco y el Estado.

El pleno del Congreso tumbó
ayer las conclusiones en materia social que elaboró la comisión parlamentaria de reconstrucción. El dictamen
económico salió adelante, pero por solo un voto, lo que supone para el Gobierno de Pedro Sánchez todo un toque de
atención de cara a los próximos Presupuestos Generales
del Estado (PGE). Estas cuentas deberán incorporar el
acuerdo que esta semana han
alcanzado los jefes de Estado
y de Gobierno de la UE, tanto
a nivel de ingresos como en
reformas y otras medidas que
deberán implementarse a
cambio de la inyección de
hasta 140.000 millones de euros.
De la comisión de reconstrucción salieron un conjunto
de peticiones al Gobierno
agrupadas en cuatro bloques:
política social, económica, sanitaria y europea. Estos dos
últimos fueron los únicos que
salieron adelante con una amplia mayoría, gracias a la suma
de populares y socialistas.
Veto a la concertada
El principal escollo en el bloque social –que incluía un
apartado referido al mercado
de trabajo– era la frontal oposición de PP, Vox, Cs, PNV y
JxCat a que las ayudas para
los centros educativos excluían explícitamente a los
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El Congreso, votando ayer las conclusiones de la comisión parlamentaria de reconstrucción.

colegios concertados, pese a
que escolarizan el 25% del
alumnado. El PSOE presentó
a última hora un redactado alternativo, que rechazaron las
fuerzas de centro-derecha
por su redactado confuso y
ambiguo.
El paquete económico salió
adelante con una mayoría
muy exigua: 169 apoyos, frente a 168 votos en contra y 11
abstenciones. Rechazaron este dictamen el PP, Vox, ERC,
Bildu, PNV, BNG, CUP,

El pleno evidencia de
nuevo que la mayoría
que invistió a
Sánchez en enero se
ha resquebrajado
Unión del Pueblo Navarro y
Foro Asturias. Lo apoyaron el
PSOE, Unidas Podemos, Cs,
Más País, Compromís, Teruel
Existe, Nueva Canarias y el
Partido Regionalista de Cantabria. JxCat y Coalición Canaria, se abstuvieron.

El pleno de ayer también
evidenció que la mayoría que
hizo posible a principios de
año la continuidad de Pedro
Sánchez en La Moncloa se ha
resquebrajado. Si el Gobierno
consiguió sacar adelante las
conclusiones económicas fue
gracias al apoyo que le prestó
Cs, una formación que ya fue
decisiva durante los meses en
los que estuvo en vigor el estado de alarma para contener el
Covid-19.
Varios partidos izquierdis-

Constituido el Consejo Asesor de Asuntos
Económicos, formado por 17 expertos
Expansión. Barcelona

El Consejo Asesor de Asuntos
Económicos se constituyó
ayer. Estará formado por 17
vocales, entre expertos y profesionales de reconocido
prestigio y experiencia. La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño, presidirá el órgano, y la secretaria de Estado
de Economía y Apoyo a la
Empresa, Ana de la Cueva, ostentará la vicepresidencia.
Entre el resto de miembros,
figuran la directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Isabel
Álvarez; la consejera delega-

da de 40dB, Belén Barreiro; el
profesor de Economía del
Centro de Estudios Monetarios y Financieros Samuel
Bentolila, y el subdirector de
la Fundación de Estudios de
Economía Aplicada (Fedea),
Jose Ignacio Conde Ruiz.
También participan la catedrática de la Universidad Carlos III Natalia Fabra; la economista jefe de Asia-Pacífico
de Naxitis, Alicia García Herrero; la directora de la Barcelona Graduate School of Economics, Teresa Garcia-Milà, y
el director general en
Red2Red Consultores, José
Moisés Martín.
Otros de sus miembros son

la directora de Proyectos Internacionales del Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Matilde Mas; el presidente de
Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros; el profesor de Economía del Centro de Estudios
Monetarios y Financieros
Diego Puga; el director de
Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Rafael Repullo; y la directora Fundación Iseak, Sara de la Rica.
Además, el analista económico José Juan Ruiz; el investigador principal del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg; el director de coyuntura

y análisis internacional de la
Fundación de las Cajas de
Ahorros (Funcas), Raymond
Torres; y el director de análisis económico y renta fija global en Citadel, Angel Ubide,
son otros de los vocales.
Este órgano asesora al Gobierno en materia económica
y también propone “reformas
para la mejora de la competitividad y de apoyo a la empresa”, aunque sus dictámenes
no tienen carácter vinculante.
El objetivo es “favorecer una
mayor transparencia en la
gestión de la política económica de los próximos años”,
según detalló ayer el Boletín
Oficial del Estado (BOE).

Cs pide moderación
El portavoz de Cs, Edmundo
Bal, celebró que el Ejecutivo
de coalición “mire al centro” y
opte por “políticas sensatas y
moderadas”. Bal instó al
PSOE a hacer lo mismo que
ayer en la negociación de los
Presupuestos, dejando de lado a “populistas, nacionalistas
e independentistas”.
El objetivo de Cs es hacer
de puente entre el PSOE y el
PP, pero el líder de Unidas
Podemos, Pablo Iglesias, dejó
claro que su coalición es “incompatible” con los populares. Además, entre la formación morada y sus aliados
cunde la preocupación, tras
ver que algunas de sus principales promesas electorales
–como el sustancial incremento del gasto público y la
derogación total de la reforma
laboral– son inviables tras el
acuerdo europeo.

Comercio y
ocio nocturno
cargan contra
Torra por las
restricciones
D. Casals. Barcelona

Las últimas restricciones que
ha puesto en marcha el Ejecutivo catalán para contener los
brotes de Covid-19 y la voluntad del mandatario autonómico, Quim Torra (JxCat), de
cerrar las discotecas y salas de
conciertos agudizaron el malestar de los agentes empresariales ante la gestión que la
Generalitat está haciendo del
Covid-19.
Según la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon), el Gremio de
discotecas de Barcelona y la
provincia, la Asociación de
Salas de Conciertos de Cataluña (ASACC) y la Federación
Catalana de Asociaciones de
Actividades de Restauración
y Musicales (Fecasarm), Torra contribuye con sus propuestas a “estigmatizar” el
sector.
En el comercio y la restauración, también hay inquietud. Los clientes están obligados a pedir cita previa, una
medida “totalmente ineficaz”,
según un comunicado conjunto que ayer emitieron once
organizaciones empresariales. El incremento de las restricciones dejará “aún más
dañada” la viabilidad de estos
negocios, y los mensajes “poco concretos” de los poderes
públicos incrementan la sensación de desconfianza, dicen
los firmantes. Por su parte, la
sección de deportes de la Cámara de Comercio de Barcelona exigió la reapertura de
los gimnasios.
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Subdirector de FEDEA y Profesor de
la Universidad Complutense.
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jefe de Asia-Pacífico en Naxitis,
Profesora en la Universidad de
Ciencia y Tecnología de Hong Kong e
Investigadora senior en Bruegel .
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la Universitat Pompeu Fabra y directora de la Barcelona Graduate
School of Economics.
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Estudios Monetarios y Financieros.
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Funcas.
O Angel Ubide, Director de análisis
económico y renta fija global de
Citadel.

