9 al 15 de marzo de 2015

5

ANÁLISIS
Sus señorías

Ciudadanos y Podemos, llaves de Gobierno
■ Federico Castaño
Pedro Sánchez confía en cambiar
de forma perceptible el clima
político después de las elecciones
de mayo si el PSOE consigue
conquistar la Alcaldía o la
comunidad de Madrid. Ello
supone depositar en Antonio
Miguel Carmona y en Ángel
Gabilondo una gran
responsabilidad. El objetivo no es
otro que conseguir que los
medios de comunicación dejen de
cuestionar el liderazgo nacido en
el congreso extraordinario del mes
de julio para que, justo un año
después, Sánchez pueda ser
bautizado como candidato a las
elecciones generales en unas
primarias limpias o, incluso, en
una elección por aclamación
derivada de la no concurrencia de
otras alternativas.
A la vista de lo que acontece en
el PP madrileño, donde sus
dirigentes transitan por un campo
sembrado de minas, no es
descartable que la suma del
bloque conservador y del bloque
de izquierdas quede tan
equilibrada en Madrid que las
llaves de gobierno acaben en
manos de formaciones como
Ciudadanos o Podemos. Albert
Rivera, uno de los políticos más
populares y con menos estructura
de partido, tendría en sus manos
decidir quien gestiona un
presupuesto cercano a los 23.000
millones de euros y en una
situación parecida estaría Pablo
Iglesias.
Es altamente probable que esta
misma foto se reproduzca en
algunas otras comunidades
autónomas y en cientos de
ayuntamientos españoles después
del 24 de mayo, momento en el
que estas formaciones
emergentes tendrán que elegir
entre retratarse a través de pactos
concretos con el PP o con el
PSOE o preservar su virginidad
hasta después de las elecciones
generales. En las filas socialistas
se considera a Ciudadanos como
una sucursal del PP y la mayoría
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“¿Por qué si Mariano
Rajoy no quería a Ignacio
González como candidato
no se lo contó hace
meses para permitirle una
retirada tan elegante
como la que hizo en su día
Ana Botella?”
de los parlamentarios de esta
última formación consideran que
Podemos acabará pactando con
el PSOE e Izquierda Unida. En
todo caso, lo que es previsible es
que la irrupción de estos partidos
trocee el Parlamento nacional y
las 13 asambleas autonómicas
que se renuevan dentro de
escasos meses hasta extremos
desconocidos hasta ahora,
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dejando muchas instituciones en
el desgobierno o con mayorías
políticas muy inestables.
Ante este mapa de dificultades,
hay movimientos de fondo en los
que participan miembros del
Gobierno, dirigentes del PP y ex
ministros socialistas orientados a
pactar unas reglas de juego
básicas que no sitúen a España
en un periodo de larga
inestabilidad. Los rumores
apuntan a periódicas reuniones de
Felipe González con Mariano
Rajoy, de Alfredo Pérez
Rubalcaba con José Manuel
García-Margallo y a otros
muchos encuentros destinados a
forjar allí donde se pueda una
gran coalición que evite trasladar
un enorme poder territorial a
grupos poco estructurados
pilotados por jóvenes y no tan
jóvenes escasamente formados.
Recientemente, un ministro del
Gobierno se hacía esta pregunta:
¿Qué formación tiene Juan
Carlos Monedero para dar
lecciones de ciudadanía a sus 51
años? ¿Qué garantía de
estabilidad podría proporcionarle
a España alguien con el
adiestramiento de Pablo Iglesias?
Luego hay, claro está, otros
movimientos menos de fondo,
más superficiales, en los que los
dos grandes partidos pueden
contribuir a alimentar el granero
de votos de Podemos. Lo que
estamos conociendo en el PP
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madrileño es buena muestra de
ello. Las novedades que están
apareciendo en algunos medios
para cortar en seco la posibilidad
de que Ignacio González sea
candidato a la comunidad no son
tales, a menos que se vinculen al

“Si el próximo día 22
Susana Díaz puede seguir
gobernando Andalucía sin
grandes cabriolas, será un
gran triunfo para ella. Si,
en cambio, echa mano de
Podemos o si llega a ser
investida gracias al PP,
entonces se desatarán
muchas tormentas”

P. Iglesias.
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tiempo preciso en el que vuelven
a emerger. Hay voces que culpan
de esta ofensiva contra González
a Esperanza Aguirre, otras al
propio Mariano Rajoy y otras a
María Dolores de Cospedal. Se
trata, en todo caso, de fuego
amigo y de incendios cruzados, a
los que podría estar
contribuyendo desde su celda el
exdirigente del PP madrileño
Francisco Granados, uno de los
que más información acumula
sobre su antiguo partido en
Madrid.
La pregunta que se hacen
algunos ministros es tan básica
como esta: ¿Por qué si Mariano
Rajoy no quería a Ignacio
González como candidato no se
lo contó hace meses para
permitirle una retirada tan
elegante como la que hizo en su
día Ana Botella? Este es un
misterio de momento insondable,
teniendo en cuenta que cuando
Pedro Sánchez decidió
descabezar al PSM y liquidar a
Tomás Gómez, hubo muchos en
el PP que elogiaron a Rajoy por su
inteligencia en el manejo de los
tiempos y su retraso en la
elección de los candidatos.
Madrid va a convertirse tanto
para el PP como para el PSOE en
el rompeolas de muchas
ambiciones y también en el dique
que puede frenar auténticos
tsunamis internos en los dos
grandes partidos. Que en mayo se
va a producir una transferencia de
poder territorial a formaciones
pequeñas parece indudable y que
las elecciones andaluzas pueden
convertirse en un aperitivo
indigesto tanto para populares
como para socialistas, también. Si
el próximo día 22, Susana Díaz
puede seguir gobernando sin
hacer grandes cabriolas, será un
gran triunfo para ella. Si, en
cambio, echa mano de Podemos
o, más aún, si llega a ser investida
con la abstención
colaboracionista del PP, entonces
se desatarán muchas tormentas.
Panorama emocionante donde los
haya.

Consejo de Ministros

100 millones para reparar los daños del temporal
■ El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto Ley
por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones
y otros efectos de los
temporales de lluvia, nieve y
viento acaecidos en los meses
de enero, febrero y marzo de
2015, que ha azotado la práctica
totalidad del territorio nacional,
como consecuencia de un frente
atlántico que comenzó a afectar
a las costas del Cantábrico y por
la posterior irrupción de masas
de aire frío proveniente Europa
central.
De acuerdo con las
estimaciones aportadas por las
distintas Administraciones, se
pueden cifrar los daños totales
en, al menos, 105,7 millones de
euros, de los cuales casi la
totalidad, 100,7 millones,
corresponden a daños en bienes
de titularidad estatal.
En concreto, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente destinará 70,1
millones de euros, el Ministerio

de Fomento 30,6 millones de
euros y el Ministerio del Interior,
5 millones de euros.
No obstante, el Gobierno
insiste en que no es posible
concretar a priori el importe de
las ayudas que puedan
reconocerse por los daños
producidos por el temporal en el
ámbito de competencias
atribuidas al Ministerio del
Interior, que dado las ayudas
requieren de la previa solicitud
por parte de los afectados, y no
resulta posible conocer de
antemano las solicitudes que a
tal efecto puedan registrarse.
El Ejecutivo explica
que las

características del temporal y la
información facilitada por las
Delegaciones del Gobierno en
las Comunidades Autónomas
afectadas hasta el momento,
permiten realizar un cálculo
orientativo del coste al que
podrían ascender estas ayudas,
que sería de, al menos, cinco
millones euros , según el
siguiente
desglose:
daños
en

vivienda y enseres: 500.000
euro; establecimientos
comerciales, 1 millón de euros y
gastos de emergencia de
Corporaciones Locales, hasta
3,50 millones de euros.
El Ministerio de Agricultura
contará con 43,5 millones de
euros que irán destinados a
reparar los daños en el dominio
público hidráulico.
Concretamente, en la cuenca del
Ebro se han detectado
actuaciones
prioritarias para
restablecer las
zonas a su
estado por valor
de 24,4
millones,

mientras que en la cuenca del
Duero se han detectado daños
por valor de 11 millones, en la
cuenca del Miño-Sil por valor de
3,6 millones y en la cuenca del
Cantábrico, la estimación de
daños asciende a 4,5 millones.
Además, 21,5 millones de euros
se van a destinar a reponer los
daños ocurridos en el dominio
público marítimo terrestre. Y los
otros 5,1 millones de euros se van
a dedicar a la reparación de daños
en caminos rurales.
El Gobierno también ha
aprobado una línea de ayudas
ha aprobado un crédito
extraordinario de 850 millones
de euros para financiar durante
2015 el Programa de Activación
para el Empleo dirigida a
desempleado de larga duración
con responsabilidades familiares
(ver P. 7).
El Ejecutivo estima que el
Programa tendrá un coste total
de más de mil millones de euros
durante su vigencia, entre el 15
de enero de 2015 y el 15 de abril
de 2016.

