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^Gobierno

Sánchez sube las pensiones, pero 
pide tiempo para el salario mínimo
el primer Consejo de 
Ministros revaloriza 
las pensiones un  0,9% 
para2020, conforme 
a la inflación

CLARA PINAR
clara.pinar@20minutos.es /  @Clara_Rnar

el Gobierno aprobó ayer en su 
primer Consejo de Ministros la 
revalorización de las pensiones 
que Pedro Sánchez aplazó en di
ciembre hasta que hubiera in
vestidura. Todas las pensiones, 
contributivas y  no contributivas, 
subirán  un 0,9%, según la in 
flación del año pasado. Si en 
2020 es mayor, cobrarán una pa
ga com pensatoria en abril de 
2021, de acuerdo con una deci
sión que afectará a 11,1 m illo
nes de pensionistas y  costará 
1.406 millones al año. La pen
sión contributiva más com ún 
estará entre 843,4 euros al mes y 
un máximo de 2.683 euros.

Apenas horas antes, la víspera 
de la reunión de ayer, Sánchez 
decidió finalmente llevar al pri
mer Consejo de Ministros de la 
coalición una m edida de gran 
calado social y  ya proyectada. 
Por eso mismo, más tarde que
dó en evidencia la ausencia de 
plazos concretos para aprobar 
otros compromisos, como la su
bida del salario m ínimo inter
profesional o el sueldo de los 
funcionarios, que Sánchez pro
m etió hacer en un  2%. Por no 
precisar, el presidente evitó acla
rar si, como prometió en campa
ña, el Gobierno tendrá lista su 
propuesta de Presupuestos pa-

«paso a  paso» Sin fecha 
para subir el sueldo 
de los funcionarios o 
llevar los Presupuestos 
al Congreso

ra  2020 antes de que term ine 
enero, para que puedan ser 
aprobados en el Congreso el pri
mer trimestre del año.

Sobre todas estas cuestiones 
Sánchez pidió tiem po en una 
rueda de prensa en Moncloa, 
donde anunció que comparece
rán él y  sus ministros cada 100

defiende el «currículum 
impecable» de Delgado 
para ser fiscal general: 
«Le he pedido que 
sea independiente»

días para «rendir cuentas». «Va
mos a ir paso a paso», apaciguó. 
«Tenemos 1.400 días y  los va
mos a vivir con m ucha intensi
dad, vamos a trabajar mucho», 
dijo Sánchez. Poco antes, en una 
carta dirigida a todos sus minis
tros, había especificado que «es
paña necesita un  Gobierno de

LA MESA de diálogo 
sobre Cataluña, 
pendiente de una 
reunión entre Sánchez 
y Torra aún sin fecha

«Hay muchas 
cosas paralizadas. 
Tenemos 1.400 días 
y los vamos a vivir 
con mucha intensidad»
PEDRO SÁNCHEZ
Presidente del Gobierno

_N_____________

acción, que actúe, que se pon
ga m anos a la obra sin  perder 
tiempo».

Pero de mom ento los plazos 
no están claros para m uchas 
medidas que esperan los ciuda
danos. La subida del salario mí
nimo depende del diálogo social 
que la nueva ministra de Traba
jo, Yolanda Díaz, entable ahora 
con empresarios y  sindicatos. 
«Veremos estos días los pasos 
que tenemos que dar en el mar
co del diálogo social, la voluntad 
del Gobierno es firme», dijo 
cuando se le pidió mayor con
creción. en cuanto a los Presu
puestos, Sánchez se limitó a ase
gurar que «es prioridad para el 
Gobierno aprobarlos».

«Hay muchas cosas paraliza
das», volvió a excusarse el presi
dente, que también citó decisio
nes que precisan de «grandes 
acuerdos» con el PP que ahora 
parecen lejanos. Más aún des
pués de la última polémica, por 
el nombramiento -tam bién en 
el Consejo de Ministros de ayer- 
de la exministra de Justicia Do
lores Delgado como fiscal gene
ral del estado. A pesar de las crí
ticas políticas y  jurídicas, Sán
chez defendió su «currículum 
impecable». «Le he pedido que 
sea absolu tam ente indepen
diente», dijo de su exministra y 
diputada del PSOe.

Sánchez tendrá que contar con 
el PP para renovar el Defensor 
del Pueblo, RTVe, el Tribunal 
Constitucional y, sobre todo, el 
Consejo General del Poder Judi
cial, en funciones desde 2017. 
Ayer aseguró que «tenderá la 
mano al PP» para acordar la re
novación del órgano de los jue
ces, pero también recordó que, 
«por lo general, [estos acuerdos]

siempre se han producido cuan
do el PSOe está en la oposición 
y el PP, en el Gobierno. «Cuando 
el PP está en la oposición blo
quea [...] Yo no pierdo la esperan
za», dijo a pesar de todo.

Según su acuerdo con eRC, la 
Mesa de diálogo entre el Gobier
no y la Generalitat se reunirá por 
primera vez 15 días después de 
formarse el Gobierno. Sin em
bargo, Sánchez optó ayer por no 
ceñirse tan  estrictamente a este 
plazo. Según dijo, depende de la 
«reunión personal» previa que 
le pidió el presidente catalán, 
Quim Torra, y  que él no ve «nin
gún problema» en celebrar, a pe
sar de su inhabilitación por el 
Tribunal Supremo. Aún no tie
ne lugar ni fecha, de manera que 
la Mesa tampoco. «No es cues
tión de que no queramos, es una 
cuestión de intendencia, de que 
tenemos que poner en marcha 
el Gobierno, de que los ministros 
se hagan con los departamentos 
y de la petición de Torra de tener 
una reunión antes conmigo», di
jo Sánchez. •

1.406
millones anuales es el coste 
de la subida de las pensiones 
que acordó ayer el Gobierno

El Gobierno 
se reunirá 
los martes
• • •  La p r im e ra  d ec is ió n  
de  S ánchez h a  sid o  tra s la 
d a r  a  lo s  m a rte s  la  reu n ió n  
d el C onsejo d e  M in is tro s  de 
lo s  v ie rn es . eso le  p e rm itirá  
m a rc a r  la  ag e n d a  m e d iá ti
ca co n  su s  in ic ia tiv as  d u 
ra n te  b u e n a  p a r te  de la  se
m a n a . Y, a d e m ás , o p acará  
a lg u n as  in te rv en c io n es  de 
lo s  p o rtav o ces  p a r la m e n ta 
rio s  d e  la  op o sic ió n , q u e  
co m p arecen  a n te  la  p ren sa  
lo s  m a r te s  en  el C ongreso 
tr a s  la  re u n ió n  de lo s  g ru 
p o s  p a ra  o rg a n iz a r  el p leno .

Consejo de M inistros histórico
Sánchez reunió por primera vez a sus 22 ministros, entre los que, en una carta dirigida a todos ellos, 
identificó a «personas de m uy diversas trayectorias y  procedencias» del PSOe, Unidas Podemos e 
independientes, a los que recordó el compromiso del Gobierno con la disciplina presupuestaria. efe


