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Pedro Sánchez avisa de un “problema
de recaudación” pero aplaza la subida fiscal
PRIORIDADES/ Con las conversaciones con Cs como telón de fondo, el presidente afirma que hay que “amoldar nuestros

objetivos políticos y económicos a la situación económica”, y eleva la tensión con el PP por la renovación del Poder Judicial.
J. Díaz. Madrid

Confusión
con las bajas
de los padres

Efe

Pedro Sánchez sigue desgranando sus planes para el nuevo
curso y en ellos no parece figurar una subida inmediata de
impuestos, a pesar de que él
mismo advirtió ayer de que
existe un “problema importante de recaudación de impuestos” e insistió en que en
España la presión fiscal es inferior al promedio de la UE, una
idea que repite como un mantra en los últimos años para defender una hoja de ruta de alzas fiscales a la que no renuncia, aunque la grave crisis que
padece el país le obligue ahora
a posponerla. Así lo deslizó
ayer en una entrevista en TVE,
en la que resaltó que “lo que tenemos que hacer es amoldar
nuestros objetivos políticos y
económicos, como es por
ejemplo una reforma fiscal que
necesita nuestro país, a la situación económica”.
En este contexto, en el que
la pandemia hundirá el PIB “al
menos un 10%”, las prioridades económicas y presupuestarias del Ejecutivo a corto
plazo (“durante el próximo
año”) pasan por el impulso de
“la recuperación económica,
la creación de empleo y no dejar a nadie atrás”. La decisión
de Sánchez de aparcar temporalmente la reforma fiscal, en
contra de los deseos de su socio de coalición, Podemos, que
quiere que las nuevas cuentas
incorporen ya subidas tributarias, se enmarca en su objetivo
táctico de sumar a Cs a la negociación presupuestaria, pese al rechazo frontal de los populistas, como recambio de los
independentistas de ERC. Un
aliado altamente volátil, pero
una puerta que no quiere cerrar. De hecho, ayer lanzó varios guiños a los secesionistas
reafirmando su intención de
convocar la mesa de negociación bilateral entre Gobierno y
Govern y de reformar el Código Penal para revisar las penas
por el delito de sedición, lo que
no constituye, precisamente,
un espaldarazo a sus conversaciones con el partido naranja, cuya líder, Inés Arrimadas,
advirtió ayer a Sánchez de que
“tendrá que elegir si quiere
una salida moderada a la crisis
o una salida de la mano de
Iglesias, Rufián y Torra”. Además, Cs ha reiterado en los últimos días que “las pretensio-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer junto al ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

“Esperamos vacunar en diciembre”
J.D. Madrid

La vacuna contra el Covid19 se ha erigido en la gran
esperanza de poner coto a
una pandemia de la que,
hoy por hoy, aún no se vislumbra el final. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anticipó ayer una fecha tentativa para el inicio
de la vacunación en España:
“Esperamos que en el mes
de diciembre podamos empezar a vacunar a una parte
de la población”, afirmó,
añadiendo que se decidirá
junto a las comunidades autónomas qué grupos “vulnerables” de población serán los primeros en recibirnes de Podemos respecto a
una subida de impuestos son
inviables”, al tiempo que reclama al presidente unos Presupuestos “moderados y sensatos”.
El cisma abierto en el Gobierno de coalición por la
aproximación de Sánchez a
Cs es como el Guadiana y ayer
emergió de nuevo de la mano
de Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo alertó a sus socios de que “los intentos de

la. Previsiblemente, serán
las personas mayores y con
patologías previas, y los trabajadores sanitarios. La vacuna que llegará a esos colectivos es la que desarrollan la multinacional suecobritánica AstraZeneca y la
Universidad de Oxford, con
las que Bruselas ha cerrado
un acuerdo para adquirir
300 millones de dosis, ampliables en otros 100 millones más, y no la de Johnson
& Johnson, pese a que España autorizó recientemente a esa compañía a
realizar el primer ensayo
clínico de una vacuna contra el Covid-19 en nuestro
pacto con una de las tres derechas [Cs] en los últimos años
se tradujeron en una inestabilidad que sólo benefició a la
derecha”. Iglesias protagoniza
así un nuevo rifirrafe dialéctico con Sánchez, quien horas
antes afirmaba: “Estoy a gusto
con el Gobierno de coalición,
tengo confianza en todos los
miembros”. Podemos fue más
allá y aseguró que la disposición de Cs a negociar no busca
aprobar los Presupuestos, sino

país. La razón es doble. De
un lado, porque los socios
de la UE han firmado un
memorándum de compra
conjunta de vacunas y distribución equitativa de las
mismas, con el objetivo de
que las dosis lleguen al mismo tiempo y de forma proporcional a la población de
que cada región, y el primer
contrato se ha cerrado con
AstraZeneca y Oxford, aunque en las próximas semanas o meses se podrían sellar más (Europa prevé adquirir entre siete y nueve).
Y de otro, porque, como
señaló Sánchez, es la opción
que “ahora mismo tiene los
“plantear la división del Gobierno”, acusó la ministra de
Igualdad y número dos de los
morados, Irene Montero.
Tensión con el PP
Apenas unos días después de
su encuentro en Moncloa con
Pablo Casado, en el que ambos
escenificaron una vez más sus
hondas diferencias ideológicas, Sánchez elevó ayer varios
grados la tensión con el líder
del PP al asegurar que en agos-

ensayos más avanzados”. El
ministro de Sanidad, Salvador Illa, ofreció después algunos detalles sobre ese
eventual inicio de la vacunación.
Así, anticipó que, “si los
análisis clínicos superan las
debidas garantías”, a partir
de diciembre Europa recibirá alrededor de 30 millones de dosis, de los que 3
millones corresponderán a
España. En realidad, la población que podría recibir la
vacuna sería la mitad, 1,5
millones de personas, ya
que previsiblemente se requerirían dos dosis de la inyección.
to éste se había comprometido “prácticamente al 99%”
con la renovación del Consejo
General del Poder Judicial,
acusándole de haber roto después “inexplicablemente” su
palabra. Los populares se revolvieron ayer señalando que
interrumpieron las negociaciones por los ataques de Podemos a la monarquía y por la
posterior imputación del partido morado por presunta corrupción, lo que ya el 14 de

Los días pasan, el curso
escolar ha comenzado y los
padres siguen sin saber aún
con claridad a qué atenerse
en el supuesto de que
sus hijos deban guardar
cuarentena por un PCR
negativo. ¿Baja laboral,
sí o no? La primera en
pronunciarse, el martes
pasado, fue la ministra
de Hacienda, María Jesús
Montero, quien aseguró
tajante que los progenitores
solo podrían acogerse a una
baja laboral en el supuesto
de que sus hijos dieran
positivo por Covid. Al día
siguiente, el vicepresidente
segundo, Pablo Iglesias,
enmendó la plana a Montero
y aseguró, no menos
rotundo, que los padres con
hijos en cuarentena con test
negativo podrían cobrar
la baja por incapacidad
temporal e incluso aseguró
que el Ministerio de
Seguridad Social trabajaba
para que se reconociera
al menos el 75% de
las cotizaciones. Ayer,
Pedro Sánchez fue
deliberadamente poco
claro, pero lo suficiente
para atisbar un retorno a
la casilla de salida marcada
por la ministra Montero.
“Ya hay acciones tomadas
por el Gobierno de España”,
dijo, en referencia al plan
MeCuida, “que permite
flexibilizar la jornada
laboral hasta el 100%”.
Es la enésima discrepancia
entre los socios de un
Gobierno de coalición en el
que las grietas se agrandan.

agosto llevó a Casado a comunicar al Ejecutivo “que no se
podía acordar la renovación
de las instituciones del Estado
si Podemos tenía cualquier
papel en ella”. El presidente
del CGPJ, Carlos Lesmes,
exhortó ayer a las fuerzas políticas a renovar “sin dilaciones”
la renovación de la institución
(ver información en página
23).
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