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n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Acuerdo por el que
suspende el procedimiento
administrativo sancionador
incoado por la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio
de Industria, energía y Turismo
contra la empresa SEAT,
perteneciente al grupo
Volkswagen, por "la instalación
en sistema de control del motor
de un software que detecta
cuando el vehículo se encuentra
en las condiciones de ensayo de
homologación, reduciendo en
estos casos sus emisiones
contaminantes de óxidos de
nitrógeno", hechos que pueden
ser constitutivos de una
infracción muy grave tipificada
en la Ley de Industria.
La razón de la suspensión es
que existen actuaciones
judiciales en curso por los
mismos hechos y la jurisdicción
penal prevalece sobre la
administrativa.
El 11 de julio de 2016 el
Ministerio de Industria,

Energía y Turismo acordó
incoar un expediente
administrativo sancionador a
SEAT como presunta
responsable de la infracción muy
grave al haber incumplido la
obligación de satisfacer los
requisitos reglamentarios
aplicables para la homologación
en materia de emisiones.
Conforme al artículo 38.1 de la
Ley de Industria, la
competencia para imponer
sanciones muy graves le
corresponde al Consejo de
Ministros, por lo que es este
mismo órgano el competente
para acordar la
suspensión del

procedimiento sancionador.
A la luz de la información
facilitada por la empresa en sus
alegaciones, y por los
requerimientos de información
formulados al Ministerio, se ha
constatado que existe identidad
subjetiva y objetiva entre los
hechos que son objeto del
procedimiento sancionador y los
de las

diligencias previas que sigue la
Audiencia Nacional. Por tanto,
se acuerda suspender el
procedimiento sancionador por
la prevalencia de la jurisdicción
penal sobre la administrativa
(artículo 30.4 de la Ley de
Industria).
Por otro lado, el Consejo de
Ministros ha acordado
interponer recurso de
inconstitucionalidad contra
determinados preceptos de la

Ley de la
Comunidad de
Madrid de
medidas fiscales
y

administrativas. La interposición
del recurso tiene su origen en la
inclusión en la mencionada Ley
de varios preceptos que se
estiman contrarios al sistema de
distribución de competencias, al
establecer mecanismos que se
extralimitan respecto a la
normativa básica del personal de
los servicios de salud,
constituida por el Estatuto
Marco del Personal Sanitario
Estatutario.
También se han recurrido
determinados preceptos de la
Ley de 2015 de Medidas
Fiscales y Administrativas de
Galicia. Los tres preceptos
cuestionados están vinculados
con el cálculo de la retribución
del servicio en el sector
eléctrico.
Por último, el Ejecutivo ha
aprobado un Real Decreto Ley
en el que se introducen medidas
tributarias dirigidas a la
reducción del déficit público
para cumplir con los
compromisos aquiridos con la
UE (Ver P.6)
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Para comprender mejor el
terremoto que sacude al Partido
Socialista tras la dimisión de la
mayor parte de su ejecutiva,
conviene meterse en la cabeza de
Pedro Sánchez y de Susana
Díaz, los dos referentes
principales del duelo a muerte que
se libra en esta organización
centenaria. Sánchez llegó a la
secretaría general en julio de 2014
gracias al apoyo que tuvo de la
presidenta andaluza, que fue la
que arrastró también consigo a la
mayoría de los barones regionales
que en los últimos meses se han
puesto en pie de guerra. Una vez
llegó al timón de Ferraz, el líder
socialista se vio pronto con
seguridad para volar de forma
autónoma y fue ahí cuando
empezaron sus problemas.
Susana Díaz siempre pensó en él
como un gestor temporal del
partido, pero el desconocimiento
personal de su carácter le ha
acabado jugando una mala
pasada.

En la mente de barones como
Emiliano García-Page, Guillermo
Fernández Vara o Javier
Lambán, al frente de los
gobiernos de Castilla-La Mancha,
Extremadura y Aragón, pesa la
convicción, sobre todo, de que
Sánchez es un joven rebelde y
ambicioso que nunca ha estado
de verdad a la altura de las
circunstancias y al que ha perdido,
además, su carácter petulante. El
secretario general, se defiende.
Está convencido de que heredó
de José Luis Rodríguez
Zapatero un partido
descompuesto, con la mayoría de
las federaciones rotas, y que
Alfredo Pérez Rubalcaba, pese a
su buena cabeza, no hizo sino
empeorar las cosas. Además, cree
haber sido el líder del partido más
zancadilleado desde que tomó sus
riendas, como consecuencia de
los intereses que algunos

dirigentes mantienen en sus
vinculaciones con empresarios e
importantes medios de
comunicación. El emplazamiento
de Sánchez al conjunto del PSOE
para evitar ser una organización
subalterna del PP y para poder
disponer de un proyecto al
margen de la derecha política y
económica nace, precisamente,
de este contexto, de la firme
creencia de que Felipe González,
Zapatero, Rubalcaba, Joaquín
Almunia y bastantes dirigentes
regionales, se preocupan más de
quedar bien con su red clientelar,
con los grupos de presión, que de
servir al partido que les colocó en
altos puestos de responsabilidad.

Si ganamos altura y salimos de
la mente de los principales
protagonistas de esta especie de
funeral que se oficia dentro del

Partido Socialista, habrá que
concluir que España está abocada
o a un Gobierno débil de Mariano
Rajoy o a terceras elecciones.
Esta última opción es la preferida

por el presidente en funciones,
siempre que Sánchez siga siendo
el candidato del PSOE, algo que a
estas alturas resulta francamente
difícil. Una nueva contienda
electoral teniendo enfrente a
Susana Díaz o a Emiliano García-
Page, no asusta demasiado al PP,
pero sí introduciría incertidumbre
sobre el resultado final, ante el
peligro cierto de que las urnas no
acaben de solucionar el parón
político inaugurado el 20-D.

Con Sánchez de nuevo en el
cartel electoral socialista, en La
Moncloa no se descarta que el PP
pudiera superar los 150 escaños y
trenzar así un Gobierno
sustentado por la mayoría
absoluta con la suma de los
diputados que encabece Albert
Rivera. Ciudadanos no ha querido
enredarse en la operación

“Gobierno del cambio” que ha
patrocinado Sánchez, consciente
de que mezclarse con Pablo
Iglesias sería tanto como tirar por
la borda el crédito que ha
alcanzado la formación naranja
para el 13% de los votantes que le
dieron su respaldo el pasado 26
de junio.

Como Podemos ya ha
amenazado a los socialistas con
retirarles su apoyo en otras
comunidades, además de Castilla-
La Mancha, Sánchez sabía,
además, que tenía muy difícil, por
no decir imposible, vender con
convicción ante el comité federal
su apuesta por una alianza de
Gobierno con Iglesias, al que
muchos en el PSOE hace tiempo
consideran un especialista en
dinamitar cualquier esperanza de
acuerdo entre la izquierda que
evite la repetición de un Gobierno
del PP.

Puede que pronto se evidencie
que la formación morada sigue
teniendo como único objetivo
fracturar en mil pedazos al Partido
Socialista para dar el sorpasso y
convertirse en el principal
referente de la oposición al
Gobierno de la derecha. Lo cierto
es que las torpezas cometidas por
los socialistas están ayudando a
Podemos en esta operación,
como lo demuestran los
resultados que acaba de obtener
en Galicia y el País Vasco, unas
elecciones que han catapultado a
Alberto Núñez Feijóo como
sucesor incuestionable de Rajoy y
a Iñigo Urkullu como un gestor
exitoso que ha hecho todo lo
contrario de lo que puso en
práctica el desaparecido Juan
José Ibarretxe.

Al cierre de esta crónica, el
desorden imperaba en el Partido
Socialista, con un secretario
general al que los barones críticos
ya no veían ni como general, ni
como secretario. Triste final de
etapa para alguien que, como
Pedro Sánchez, pudo haber
pilotado la renovación interna y
acabado con las tribus que,
finalmente, le han hecho la vida
imposible. No sabemos,
ciertamente, dónde va el PSOE,
después de haber puesto al PP en
dirección a la mayoría absoluta.

¿Quo vadis, PSOE?... o como poner al PP camino 
de la mayoría absoluta

“Nadie sabe dónde va el
PSOE, después de haber
puesto al PP en dirección
a la mayoría absoluta”

“Triste final de etapa para
alguien que, como Pedro
Sánchez, pudo haber
pilotado la renovación
interna y acabado con las
tribus que, finalmente, le
han hecho la vida
imposible”

G. Fernández Vara.
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