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n El Consejo de Ministros ha
aprobado  el Plan de Publicidad
y Comunicación Institucional
de la Administración General
del Estado para 2017 que prevé
una inversión de 70,2 millones
de euros.
En el Plan se recoge información
detallada de cada una de las 92
campañas institucionales que
serán desarrolladas en 2017 por
los ministerios, organismos y
entidades públicas, con
especificación de objetivos de
cada campaña, coste previsible,
aplicación presupuestaria,
período de ejecución,
herramientas de comunicación a
utilizar, difusión, públicos a los
que se dirigen, idioma,
evaluación a realizar y medidas
de accesibilidad previstas.
Ese propuestas priorizará las
áreas de hábitos saludables,
turismo y nuevas tecnologías,
aunque el Ejecutivo, que el año
pasado no puedo aprobar el
plan de publicidad por estar en
funciones, priorizará como es
habitual la seguridad vial, la

lucha contra la violencia de
género o la prevención del
consumo de alcohol entre
menores.
De hecho, algo más de un 77%
de la inversión institucional se
destina a campañas de
promoción de hábitos
saludables y seguros para la
ciudadanía y al cuidado del
entorno (seguridad vial, ahorro y
eficiencia energética;
información alimentaria;
protección y conservación de la
naturaleza; tenencia responsable
de animales; consumo y buen
uso del agua; salud y estilos de
vida saludables;
prevención del
consumo de
alcohol

y tabaco; beneficios de la
vacunación; envejecimiento
activo o acoso escolar) y a la
promoción en materia de
derechos y deberes de los
ciudadanos (servicio exterior y
cooperación; proximidad de las
Fuerzas Armadas; fiscalidad;
novedades en materia de
Seguridad Social; garantía
juvenil;
cambio

climático; violencia contra la
mujer; acogimiento de menores;
conciliación familiar; igualdad de
género o ayudas a la PAC).
En cuanto al número de
campañas, los Ministerios de
Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente;
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad; y Energía, Turismo y
Agenda Digital suman 63 de las
92 campañas institucionales.
Los Ministerios de Energía,

Turismo y Agenda
Digital Pública y
Agricultura y
Pesca,
Alimentación y

Medio
Ambiente

acapararán el grueso del
presupuesto publicitario. En
concreto, estos ministrios
representan el 86,5% del total
del presupuesto dotado a la
publicidad institucional de este
ejercicio..
Por otra parte, el Ejecutivo ha
aprobado el nombramiento de
Fernando Eguidazu Palacios
como consejero no nato del
Consejo de Gobierno del
Banco de España (ver P.16). 
Además, el Gobierno ha
aprobado, mediante un Real
Decreto, el desarrollo
reglamentario de la Ley de
Desindexación, de marzo de
2015, que persigue desvincular
del IPC la revisión de precios de
bienes y servicios en el ámbito
del sector público. Esta Ley
estaba pendiente de desarrollo
reglamentario para su plena
aplicación y establece como
regla general la prohibición de
indexar con el objetivo de evitar
los denominados "efectos de
segunda ronda" y la inercia
inflacionista (ver P.7).
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Después del año de interinidad
política que acabó en noviembre
con la toma de posesión del nuevo
Gobierno se ha abierto otro
paréntesis, menos visible para la
opinión pública, que durará hasta
que el Partido Socialista no tenga
un nuevo liderazgo. Consciente de
que no puede adoptar medidas de
calado sin el visto bueno del PSOE
en el Congreso, Mariano Rajoy
todavía no ha dicho la última
palabra en reformas con tanta
enjundia como la de las pensiones,
la financiación autonómica o el
cambio de los reguladores. Los
interlocutores socialistas con el
Gobierno en estas y otras áreas
están hablando a fondo de los
problemas en un clima casi de
coalición, pero dejando claro que
la decisión final la tendrá en su
formación quien gane las primarias
de mayo. Por lógica, el triunfo en
ellas de Susana Díaz aceleraría
esta toma de decisiones, mientras
que un éxito de sus dos posibles
alternativas, Patxi López o Pedro
Sánchez, la ralentizaría.

No pocos ministros expresan en
privado su inquietud ante la
posibilidad de que el PSOE se vea
obligado a asistir descabezado al
agravamiento del proceso
soberanista en Cataluña. Todo
apunta a que la CUP ha forzado a
Carles Puigdemont y a Oriol
Junqueras a pisar el acelerador y
a organizar el referéndum antes del
verano, actitud que obligaría al
Gobierno a llevar el problema al
Tribunal Constitucional y a la
Generalitat, previsiblemente, a
convocar nuevas elecciones
autonómicas que tendrían, esta
vez sí, un carácter plebiscitario.

Los diputados de Esquerra
Republicana que trabajan en la
Carrera de San Jerónimo
reconocen que a esta formación le
vendría de película asistir dentro
de pocos meses a nuevas
elecciones, pues todas las

encuestas apuntan a que quedaría
muy por encima de la antigua
Convergencia, aunque sin
garantías de que el bloque
soberanista obtenga la mayoría
absoluta. La vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría
habló largo y tendido sobre los
diferentes escenarios que se abren

para los próximos meses con la
dirigente de Ciudadanos Inés
Arrimadas. La conclusión que
ambas comparten conduce a un
cierto pesimismo, pues cada vez
es más nítida la nula disposición
del independentismo a fijar una
tregua con el Estado a cambio de
dinero fresco en nuevas
inversiones.

Puede decirse, por tanto, que
todos los actores que representan
su obra en Cataluña se encuentran
metidos ya de lleno en campaña
electoral, sabiendo que en Madrid
solo el PP emite una señal de
cierta fortaleza y que Pablo
Iglesias y Albert Rivera tendrán
su horizonte algo más despejado

en cuestión de una semana,
mientras que el PSOE prolongará
su suplicio durante cinco meses
por obra y gracia de todos los que
dentro del partido se han unido
para hacer a Susana Díaz un traje
a su medida.

La mayoría de los que en la sede
socialista de la calle Ferraz

acumulan mejor información dan
por hecho que la presidenta
andaluza acabará sentada en la
secretaría general bajo el amparo
de Patxi López, con Pedro
Sánchez aferrado al mástil de una
bandera parecida a la que antaño
izó la corriente Izquierda Socialista
durante la etapa dorada de
Antonio García Santesmases y
Manuel de la Rocha. Si ello fuera
así, el PSOE podría clausurar su
39º congreso con el canto de la
Internacional y sus delegados
blandiendo un mensaje de unidad.
Esta parece ser la obsesión de
Felipe González, de Alfredo
Pérez Rubalcaba, de José Luis
Rodríguez Zapatero y de todos
cuantos aspiran a que los
socialistas no entierren sus 137
años de historia en un mal sueño
bajo la irresponsabilidad de
quienes no han sabido gestionar
con inteligencia y altura de miras
los cambios que ha operado la
sociedad española en las dos
últimas décadas.

En la gestora que preside Javier
Fernández y dirigirá
provisionalmente el partido hasta
junio se tiene la convicción de que
Mariano Rajoy está firmemente
comprometido con la
reconstrucción del PSOE y, por
tanto, decidido a agotar la
legislatura. La gran duda es
cuándo acabará la interinidad
abierta con las elecciones de
diciembre de 2015 y, por tanto,
cómo acabarán dibujándose los
perfiles de un Gobierno cautivo de
una compleja aritmética
parlamentaria.

Mientras tanto, la espuma de los
días circula por el viejo edificio del
Congreso pendiente de si Pablo
Iglesias e Iñigo Errejón llegan a
las manos y de si Ciudadanos es
capaz de descubrir su identidad
política en busca de la anhelada
marca liberal que tanto abrazan
quienes lo financian. Los dirigentes
del PP, auténticos profesionales,
creen garantizado un congreso
pacífico en el que la única duda
descansa en conocer si María
Dolores de Cospedal seguirá
saludando a los altos mandos
militares como secretaria general
del partido que gobierna. 
Veremos.

El descabezamiento del PSOE
prolonga hasta el verano la interinidad política

“Mariano Rajoy está
firmemente comprometido
con la reconstrucción del
PSOE y, por tanto,
decidido a agotar la
legislatura”

“Cada vez es más nítida la
nula disposición del
independentismo a fijar
una tregua con el Estado
a cambio de dinero fresco
en nuevas inversiones”

C. Puigdemont.

M. Rajoy. P. López. E. P.EUROPA PRESS P. Sánchez.

O. Junqueras.E. P. E. P. S. Sáenz de Santamaría. E. P.

E. P.


