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n El Consejo de Ministros ha
acordado este viernes presentar
ante el Tribunal Constitucional
dos conflictos de competencias
contra el Congreso por no haber
parado la tramitación de sendas
iniciativas legislativas del PSOE
que, según el Ejecutivo, debían
haberse retirado por suponer
una alteración de los
Presupuestos.
Fue el pasado 18 de noviembre
cuando el Gobierno acordó pedir
a la Mesa del Congreso que
revocase su decisión de dar vía
libre al debate de estas dos
proposiciones de ley del PSOE,
las cuales ya están en plena
tramitación parlamentaria pues
fueron tomadas en
consideración por el Pleno: una
regula la paralización del
calendario para la implantación
de la LOMCE y la otra busca
equiparar las condiciones
laborales de los trabajadores
propios con los de empresas
subcontratadas.
En total, el Gobierno lleva
pedida la paralización de 18

proposiciones de ley planteadas
por la oposición o por
parlamentos autonómicos y lo
justifica en que, si salieran
adelante, supondría un coste de
más de 15.000 millones de
euros, según reveló la
vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría. En el caso concreto
de la LOMCE, el Ejecutivo alega
que su paralización conllevaría
dejar de ingresar casi 615
millones de euros provenientes
de Fondos Europeos.
El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto que
modifica otro del 27 de
noviembre de 2015
por el que se
crearon la
Agencia

Estatal de Investigación y su
estatuto. Esta modificación
permite que el Ministerio de
Economía, Industria y
Competitividad continúe
prestando los servicios comunes
a la Agencia hasta que el
organismo pueda prestarlos por
sí mismo.
Con el Real Decreto se amplía el
período para
que la
Agencia
Estatal

de Investigación adquiera
capacidad de autonomía y
pueda hacerse cargo por sí
misma de los servicios
comunes, ya que la Agencia no
podrá contar con un
presupuesto propio hasta que se
apruebe una nueva Ley de
Presupuestos Generales del
Estado.
El Ejecutivo ha aprobado
además sendos Acuerdos por
los que se dispone la remisión a

las Cortes
Generales de los
Acuerdos del
Reino de
España con el

Reino de
Arabia

Saudí
y con

Hungría sobre protección de
información clasificada, así
como su ratificación. La firma
del Acuerdo con Arabia Saudí
fue autorizada por el Consejo de
Ministros el 19 de septiembre de
2014, mientras que la firma del
Acuerdo con Hungría lo fue el 27
de junio de 2014.
El Consejo de Ministros ha
recibido también  un Informe de
la ministra de Empleo y
Seguridad Social sobre la
evolución del empleo en el
período diciembre 2011-
diciembre 2016.
El Informe recoge los datos
positivos de creación de empleo
en España y hace especial
hincapié en los datos de
reducción de paro en los últimos
doce meses, en el liderazgo de
creación de empleo en la zona
euro, en la evolución de los
afiliados medios a la Seguridad
Social y en la creación de
empleo en todas Comunidades
Autónomas, provincias,
sectores, grupos de edad y
colectivos.
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Qué hacer con los expresidentes
del Gobierno es un problema que
ya han compartido tanto el PSOE
como el PP, aunque en
circunstancias bastantes
diferentes. Las voces más
sensatas del Partido Socialista
coinciden en que la sucesión de
Felipe González se hizo con
muchos errores, parte de los
cuales explican que desde el 34º
Congreso celebrado hará 20 años
el próximo junio, esta organización
haya carecido de un liderazgo tan
sólido pese a poder recuperar
después el Gobierno durante dos
legislaturas. En el caso de los
populares, prima el
convencimiento de que José
María Aznar no ha dejado de
tener pesadillas con el día en que
decidió señalar como sucesor a
Mariano Rajoy después de que
Rodrigo Rato rechazara en dos
ocasiones su invitación a tomarle
el relevo.

Desde que Aznar tomó esta
decisión en la primavera de 2006,
ha llovido mucho, tanto como para
que muchos de los que
compartieron con él consejos de
ministros consideren probado que
la auténtica aspiración del
expresidente era seguir
gobernando España desde FAES
ejercitándose mientras tanto en
los negocios que ahora también
quiere alimentar gracias a sus
buenas relaciones con el Partido
Republicano y la llegada de
Donald Trump a la Casa Blanca.

Para amplios sectores del
PSOE, Felipe González es alguien
que debió retrasar su marcha
hasta haber madurado antes con
su partido un relevo menos
improvisado que el de Joaquín
Almunia. Para algunos de los
actuales dirigentes del PP, entre
Rato y Jaime Mayor Oreja, Aznar
hizo bien en apostar por Rajoy,
aunque no contaba con que el
gallego iba a volar por su cuenta

en cuanto llegara al Gobierno,
tarea que le costó un quinquenio,
ni tampoco con que iba a negarle
todos los privilegios a los que
aspira alguien que sigue
presentándose como refugio
inexpugnable de todas las
esencias del PP. Con todos los
matices, tanto González como
Aznar, en unas ocasiones por
convertirse en moscas cojoneras,
en otras por jugar a ser versos
sueltos enriqueciendo así su
notoriedad, se han convertido en

un estorbo para sus respectivos
partidos en un momento, todo
hay que decirlo, en el que se
echan en falta liderazgos tan
potentes como los que ambos
desempeñaron, una carencia que
no solo se da en España y podría
trasladarse sin excepciones al
resto de Europa.

Ahora el PP quiere que Aznar no
sea el aguafiestas de su próximo
congreso y está tomando buena
nota de todos los que están
sirviendo de pantalla al
expresidente para ayudarle a
recordar que sigue pedaleando en
la misma bicicleta a la que se han
subido, sus razones tendrán,
personas como Josep Piqué o
Alberto Ruiz-Gallardón. Pocos
días antes de que en el viejo
palacio de la Carrera de San
Jerónimo acabara el último

periodo de sesiones, en sus
pasillos se escuchaba la voz de
una diputada muy unida al
expresidente que daba por hecha
su intención de crear un partido
conservador alternativo al PP. El
propio interesado se lo desmintió
la semana pasada a un grupo de
empresarios, quizás para que
nadie desde la izquierda pueda
compararle con el Le Pen francés

tomando como banderas el
problema catalán y, tal vez, la
pulsión anti-inmigración que hace
tiempo anida en un sector de la
población española.

Puede que ni Aznar asista
siquiera al cónclave de febrero en
el que Rajoy volverá a demostrar
que nadie le tose en su partido y
es fácil anticipar que Felipe
González sí acudirá al 39º
congreso socialista previsto para
la primavera. Eso sí, siempre que
la cocina previa le garantice que el
PSOE no dará un espectáculo tan
lamentable como el que rodeó la
caída de Pedro Sánchez y estará
en condiciones, al menos en
apariencia, de exhibir una imagen
de unidad que reivindique, al
mismo tiempo, los frutos de la
oposición útil que pregonan ahora
a los cuatro vientos personas
como Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ninguno de los que pilotaron el
partido desde el sillón de Ferraz y
defendieron esta opción frente al
‘no es no’ de Sánchez, han
querido argumentarla en el comité
federal, a pesar de que el máximo
órgano del PSOE entre congresos
tiene un asiento reservado para
todos los exsecretarios generales.
Parece como si González, el
propio Rubalcaba e, incluso, José
Luis Rodríguez Zapatero,
rehuyeran el debate a fondo por
desprecio a quienes ahora están al
frente de la organización ya sea en
la gestora o en las 17
federaciones.

Con estos mimbres, lo
sorprendente es que ninguno de
los casi 300 miembros que se
sientan en este comité hayan
pedido a estos exdirigentes
socialistas que participen en el
debate interno de manera clara y
sincera o, de lo contrario, dejen de
enredar. A buen seguro que es lo
que le diría Rajoy a Aznar si no
fuera gallego, no durmiera en La
Moncloa y no tuviera
suficientemente demostrado que
lo mejor para aniquilar al enemigo
es dejar pasar el tiempo sin
apenas pestañear.

En todo caso, más quisieran
tanto el PSOE como el PP que sus
expresidentes se resignaran a ser
jarrones chinos y se conformaran
con una generosa jubilación.

Pesadilla para el PSOE y el PP: ni González
ni Aznar se conforman con ser ‘jarrones chinos’

“Más quisieran el PSOE y el
PP que sus expresidentes
se resignaran a ser
jarrones chinos y se
conformaran con una
generosa jubilación”

“Parece como si
González, Rubalcaba y
José Luis Rodríguez
Zapatero rehuyeran el
debate a fondo en su
partido por desprecio a
quienes ahora están al
frente de la organización”
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