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J. Díaz. Madrid 
La debilidad parlamentaria 
de Pedro Sánchez y la atomi-
zación del hemiciclo se han 
convertido, paradójicamente, 
en la mejor arma de la presi-
denta de Cs, Inés Arrimadas, 
que reivindica su espacio en el 
tablero político haciendo va-
ler los diez escaños de la for-
mación naranja. Tras nuevas 
negociaciones ayer, Sánchez 
dio marcha atrás en su pre-
tensión de extender durante 
un mes el estado de alarma y 
pactó con Cs una quinta pró-
rroga de otros quince días, 
que se extenderá “hasta las 
00.00 horas del próximo 7 de 
junio”, confirmó la ministra 
portavoz y titular de Hacien-
da, María Jesús Montero, tras 
el Consejo de Ministros. 

El viraje del Ejecutivo se 
produjo en cuestión de horas. 
De hecho, en el borrador del 
decreto que analizaron por la 
mañana los miembros del ga-
binete figuraba el 27 de junio 
como fecha final de la nueva 
prórroga; es decir, una exten-
sión de un mes. A mediodía, 
las hojas del calendario avan-
zaron hasta el 7 de junio final-
mente anunciado. Gobierno y 
Cs se apresuraron a comuni-
car el pacto enfatizando que si 
bien ambos coinciden en que 
continúa siendo necesario 
prorrogar el estado de alarma,  
éste “debe prolongarse sólo 
por el tiempo estrictamente 
necesario”.  

La formación que preside 
Inés Arrimadas, que de nuevo 
ha arrebatado protagonismo 
político al PP de Pablo Casado 
tras el conato de reacción que 
supuso el lanzamiento de un 
plan alternativo de desescala-
da hace una semana, deja en-
trever que esta prórroga sería 
la última, al asegurar que el 
Ejecutivo de Sánchez se com-
promete a utilizar el nuevo 
plazo para analizar las medi-
das y/o reformas legislativas 
necesarias para una salida or-
denada del estado de alarma, 
“ya sin la utilización de la he-
rramienta constitucional de la 
declaración de alarma”.  

A cambio de su apoyo, Sán-
chez, que ha convertido el 
proceso previo a cada vota-
ción en una suerte de almone-
da, ha prometido a Cs ampliar 
de tres a cuatro meses el pe-
riodo para el pago de impues-
tos sin intereses; agilizar el 

Sánchez claudica ante Arrimadas y 
pacta una prórroga de sólo 15 días
ESTADO DE ALARMA HASTA EL 7 DE JUNIO/  El presidente del Gobierno aspiraba a una extensión de un mes, 
hasta el 27 de junio. Así figuraba en el borrador de decreto que analizaron los ministros por la mañana. 

presidente de los Gestores 
Administrativos indica: 
“Nuestra media es algo me-
nor porque nuestros clientes 
son pymes y en los datos glo-
bales se incluyen grandes em-
presas, lo que distorsiona la 
comparación”.  

En todo caso, Santiago 
quiere “destacar la falta de 
claridad en cuanto a los datos 
oficiales reales de ERTE pre-
sentados, trabajadores afecta-
dos, denegaciones, pago de 
subsidios y demás; y esta opa-
cidad afecta por igual a casi 
todas las Administraciones”. 

Las últimas cifras las hizo 
públicas el propio Pedro Sán-
chez en el Congreso el 15 de 
abril, cuando apuntó que el 
número de afectados por los 
ERTE se acercaba a los 3,9 
millones, cifra que en estos 
momentos se sitúa en el en-
torno de 5 millones y 600.000 
expedientes, según datos re-
cabados por EXPANSIÓN. 

Fernando Santiago pide al 
Gobierno que, dado que sigue 
el estado de alarma y que la si-
tuación económica continúa 
deteriorándose, “prorrogue el 
calendario fiscal al menos un 
mes más. Aun cuando esta-
mos casi al límite del venci-
miento de la prórroga para la 
presentación de IVA y a pocos 
días para el resto de los im-
puestos [la prórroga de las tri-
mestrales acaba hoy y el 30 de 
mayo finaliza la posibilidad 
de pedir aplazamiento de seis 
meses], creemos que el Go-
bierno tiene la oportunidad 
de ofrecer un respiro a pymes 
y autónomos”.  

En este sentido, el Gobier-
no y Ciudadanos pactaron 
ayer aumentar en un mes, de 
tres a cuatro, el aplazamiento 
del pago de hasta 30.000 eu-
ros en impuestos sin intere-
ses en el acuerdo para que Cs 
avale otro estado de alarma 
de 15 días. Asimismo, se com-
promete a agilizar el pago de 
prestaciones por ERTE para 
que se puedan percibir du-
rante el mes de junio como 
muy tarde. Preguntada sobre 
los retrasos, la ministra de 
Hacienda, María Jesús Mon-
tero, aseguró ayer que se ha 
producido en la última sema-
na un “avance muy impor-
tante” en el pago de las pres-
taciones gracias a un “trabajo 
ingente” de los trabajadores 
del SEPE, si bien apuntó que 
cada día se producen incor-
poraciones nuevas y se re-
quieren unos tiempos “míni-
mos”.

Las empresas 
acusan el atasco en 
la tramitación y que 
no se admita el ERTE 
por fuerza mayor

abono de las prestaciones por 
ERTE y evaluar la posible ex-
tensión más allá del estado de 
alarma del subsidio extraor-
dinario por cese de actividad 
para los autónomos. 

El papel de ERC 
Cs, que tras cada uno de estos 
pactos se rompe un poco más, 
ayer, con la dimisión de Mar-
cos de Quinto (ver informa-
ción adjunta), sacó pecho 
también al anunciar que, gra-
cias a la formación naranja, 
“no se va producir ninguna 
mesa de negociación con 
ERC y los separatistas para di-
namitar la igualdad entre los 
españoles”. Algo que, según 
Montero, no figuraba entre 

las condiciones puestas enci-
ma de la mesa por Cs para res-
paldar la prórroga. Es de su-
poner que con esas afirmacio-
nes, el partido naranja se refe-
ría a que su voto afirmativo 
haría prescindible el de ERC, 
que votó en contra de la pró-
rroga anterior e insistía ayer 
en vincular su abstención en 
la votación de hoy a la reacti-
vación de la mesa de diálogo. 
Un objetivo al que no renun-
cia. Fuentes del partido sepa-
ratista aseguraban ayer estar 
ultimando un pacto con el 
Gobierno en el que se fijaría 
una nueva fecha para la “me-
sa de negociación”. 

Junto al voto de Cs, Sán-
chez también busca el respal-

do de otras fuerzas minorita-
rias para extender la situación 
actual, entre ellas el PNV, cu-
yo presidente, Andoni Ortu-
zar, defendió ayer que “tene-
mos que ir hacia un estado de 
alarma de perfil bajo, de low 
cost social y para el sistema 
institucional autonómico”. 
En otras palabras, un estado 
de alarma cada vez más a la 
carta para los nacionalistas 
vascos. Eso y la promesa, ya 
recogida en el nuevo decreto, 
de limitar el mando único sólo 
al ámbito de Sanidad y de 
consolidar la “cogobernanza” 
con las comunidades autóno-
mas. Mucho más claro está 
que tanto PP como Vox, que 
suman 141 escaños, votarán 

en contra de esta nueva pró-
rroga del Estado de Alarma. 
El partido de Santiago Abas-
cal siempre ha manifestado 
su rechazo, mientras que los 
populares votaron ‘sí’ a las 
tres primeras, se abstuvieron  
en la cuarta y han anunciado 
que dirán ‘no’ a la quinta. Su lí-
der, Pablo Casado, arremetió 
ayer contra las negociaciones 
de Sánchez con los naciona-
listas, al señalar que “la subas-
ta de votos para prorrogar el 
estado de alarma recibe sus 
pujas separatistas”, destacan-
do entre ellas “retomar la me-
sa por la independencia y sa-
car de la cárcel a terroristas de 
ETA”, en referencia al acerca-
miento de tres presos etarras.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa por teleconferencia con la líder de Cs, Inés Arrimadas.

J.D. Madrid 
El giro al centro de Arrimadas 
y sus flirteos con el Gobierno 
de Pedro Sánchez han provo-
cado un nuevo roto en Cs con 
la decisión de Marcos de 
Quinto de abandonar el parti-
do naranja, lo que implicará 
también su renuncia al acta 
de diputado. “Esta mañana 
(ayer) he informado a Inés 
Arrimadas de mi intención de 
dejar el partido por diferen-
cias con algunas decisiones 

(las cuales reconozco legíti-
mas y democráticas)”, escri-
bió De Quinto en su cuenta de 
Twitter. Su marcha se produ-
ce tras el pacto entre Arrima-
das y Sánchez para prorrogar 
de nuevo el estado de alarma, 
posibilidad a la que De Quin-
to se venía mostrando muy 
reacio. Su decisión se conoce 
después de que el que fuera 
portavoz del grupo parla-
mentario en el Congreso, 
Juan Carlos Girauta, criticara 

el acuerdo e instara a los 
miembros del partido a ac-
tuar “con dignidad”. Precisa-
mente, el propio Girauta se 
dio de baja como militante de  
Cs el pasado 6 de mayo por el 
primer pacto de Arrimadas 
con Sánchez para extender la 
alarma. No fue el único. Ese 
mismo día, Carina Mejías, ex 
portavoz de Cs en el Ayunta-
miento de Barcelona, anun-
ció también su salida del par-
tido por la misma razón.

Marcos de Quinto abandona Ciudadanos

Marcos de Quinto era el  
responsable económico de Cs.

J.
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El Gobierno liberó ayer 
otro tramo de avales por 
20.000 millones, elevando 
las garantías a empresas  
y autónomos hasta los 
84.500 millones, cerca del 
techo de 100.000 millones 
que el Ejecutivo fijó en su 
día y que ayer se mostró 
dispuesto a ampliar. 
Aunque los nuevos avales 
se destinarán a pymes y 
autónomos, la federación  
ATA lo ve insuficiente pues 
las solicitudes de crédito  
al ICO superan el millón y 
“apenas, a día de hoy, se 
ha llegado a un 40% de 
esta demanda y otro 40% 
espera contestación”. 

Aprobados otros  
20.000 millones  
en avales del ICO
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