
CONGRESO
Vox abre la puerta a que el candidato de la 
moción de censura a Sánchez sea de otro partido
Vox alberga la esperanza de que la moción de censura que 

presentarán en septiembre contra el Gobierno de Pedro Sán-

chez pueda prosperar y abre la puerta a que el candidato a 

la Presidencia puede ser de otro partido. En una entrevista, 

la portvoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, aボ rm　 
que “todo está aquí absolutamente abierto” y que el único 

objetivo es exigir la responsabilidad política del Gobierno.  

CONSECUENCIAS
El dêボ cit p．blico se dispara al 4,2% del PIB hasta 
mayo por los gastos asociados a la pandemia
El dîボ cit p・blico acumulado hasta mayo se dispar　 al 4,20 % del 
PIB, casi el triple que un año antes y casi el doble que un mes an-

tes, en un contexto en el que la pandemia de Covid-19 provocó un 

notable aumento del gasto y una pérdida de ingresos. De acuerdo 

con los datos del Ministerio de Hacienda, se produjo un aumento 

del gasto en 21.365 millones, de los que en torno a 15.500 millo-
nes corresponderían al gasto consolidado derivado del Covid-19. 
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Las comunidades destinaron 
2.876 millones en sanidad
El conjunto de las comunidades 

destinaron hasta ボ nal del mes 
de mayo 2.876 millones de euros 
en gasto sanitario derivado de la 

pandemia. La autonomía que más 

gast　 fue Madrid, con 695 millo-
nes, seguida de Cataluña. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso | EMILIO NARANJO

Feijóo pedirá en la Conferencia 
de Presidentes una legislación 
Covid común para toda España

El presidente de la Xunta en fun-
ciones, Alberto Núñez Feijóo, 
acudirá hoy a la Conferencia de 
Presidentes que se reunirá en La 
Rioja con una serie de peticiones 
entre las que se encuentra una 
legislación sanitaria y protocolo 
de brotes y rebrotes común para 
todo el Estado, así como un avan-
ce del marco económico para la 
elaboración de los presupuestos. 

Adicionalmente, en la carpeta 
de asuntos también se encuentra 
la ジ nanciaciとn a las comunida-
des para la recuperación después 
de la primera ola de coronavirus, 
que debe contemplar, a juicio 
de Galicia, los criterios que se 
emplean para el reparto de la ジ -
nanciación autonómica y fondos 
sanitarios (envejecimiento y dis-
persión poblacional).

Estos asuntos fueron avan-
zados por el mandatario auto-
nómico el día antes de la cele-
bración de la reunión, a la que 
Feijóo acude en funciones pero 
a un mes escaso proclamarse de 
nuevo presidente gallego, cuan-
do se constituya el Parlamento el 
próximo 7 de agosto y arranque 
oジ cialmente la XI Legislatura ya 
a mediados del mes.

La localidad riojana de San 
Millán de la Cogolla acoge hoy 
dicha Conferencia, una cita en la 
que el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, buscará el con-
senso con las autonomías para la 
reconstrucción y en la que habrá 

Torra y Urkullu 
plantan a Sánchez 
y no acudirán a 
reunión en La Rioja 
pese a la insistencia 
del Ejecutivo
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chez, quien este miércoles por 
carta les insistió en la importan-
cia de estar en la conferencia, y 
mantienen su negativa a acudir. 

En el caso de Torra, el jefe del 
Govern insistió ayer en que no 
acudirá a La Rioja porque no lo 
considera conveniente dada la 
situación en Cataluña con los 
brotes. Pero además añadió otra 
causa, la presencia del rey.

Felipe VI presidirう la apertura 
de la Conferencia de Presidentes 
y mantendrá un encuentro infor-
mal con Sánchez y los máximos 
representantes de las comunida-
des antes del inicio de los traba-
jos de la Conferencia.

Su presencia le sirvió a Torra 
como otra excusa para justiジ car 
su ausencia. El presidente de la 
Generalitat, además, emplazó a 
Sánchez a tratar el plan de reac-
tivación posterior al Covid-19 ela-
borado por la Generalitat y otras 
demandas pendientes en una re-
unión “telemática de presidente a 
presidente” la próxima semana.

Asimismo, Urkullu también 
mantiene su negativa a acudir 
a la Conferencia de Presidentes, 
mientras no haya una fecha ce-
rrada para celebrar la Comisión 
Mixta de Concierto, según la Pre-
sidencia del Gobierno Vasco.

Una comisión que consideran 
esencial porque el Ejecutivo au-
tonómico necesita “tener claro el 
escenario del dさジ citﾇ para poder 
endeudarse y deジ nir los presu-
puestos para 2021”, según subra-
yó ayer el consejero de Hacienda, 
Pedro Azpiazu.

Fueron muchas las voces crí-
ticas con ambos mandatarios por 
su decisión de no acudir a esta 
importante cita a la que no falta-
rán el resto de presidentes.

La situación epidemiológica 
del país, así como el fondo de re-
cuperación europeo recién acor-
dado en Bruselas y los criterios 
para su reparto, centrarán los te-
mas de esta reunión. ●

dos ausencias importantes, la de 
Cataluña y el País Vasco. 

El reparto de los fondos de re-
cuperación europeos y la situa-
ción epidemiológica actual, con 
numerosos rebrotes repartidos 
por España y el reclamo de algu-
nas comunidades de una mayor 
coordinación por parte del Eje-
cutivo, centrarán esta reunión, la 
primera presencial 2017 y desde 
que se inició la pandemia.

Ni el presidente de la Generali-
tat, Quim Torra, ni el lehendakari 
accedieron a la petición de Sán-

LA COORDINACIÇN, 
ENTRE LOS TEMAS A 
TRATAR EN LA REUNIÓN 

La Conferencia de Presi-
dentes que se llevará a cabo 
hoy tendrá como uno de los 
temas centrales la coor-
dinación, la que reclaman 
muchos presidentes autonó-
micos de distintos partidos.
Por su parte, el presiden-
te extremeño, Guillermo 
Fernández Vara, dijo que 
de la conferencia debe salir 
una actitud de “cooperación 
y colaboración” por parte 
de todas las comunidades 
para afrontar los retos de 
la pandemia. Asimismo, el 
presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno, 
reclamará coordinación y 
planiジ caciとn para afrontar 
la situación ante los rebrotes 
que se están produciendo, 
así como un reparto justo de 
los fondos a repartir entre 
las comunidades, como los 
de la UE. También el presi-
dente de Castilla-La Man-
cha, Emiliano García-Page, 
pedirá a sus homólogos la 
optimización de “elementos 
de coordinación” en la toma 
de decisiones. 
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