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n El Consejo de Ministros ha
aprobado la creación de una
nueva línea de financiación
reembolsable en términos
comerciales, dotada con 50
millones de euros con cargo al
Fondo para la
Internacionalización de la
Empresa (FIEM), para pequeños
proyectos que no superen los
tres millones de euros. Además,
el Consejo de Ministros ha
aprobado la modificación de una
línea de financiación de
proyectos cofinanciados por el
FIEM y la Unión Europea,
además de la concesión de
cuatro créditos FIEM en
condiciones comerciales. Todas
estas operaciones suponen un
total de 63,12 millones de euros
y se financian con cargo a los
recursos propios del Fondo, por
lo que no generan déficit
público.
Asimismo, el Ejecutivo ha
firmado un convenio de
colaboración entre el Ministerio
de Hacienda y la Comunidad
Foral de Navarra en materia de

contratación pública para
mejorar la coordinación y evitar
duplicidades, ahorrando así
costes.
En virtud del mismo, se acordará
la interconexión de datos entre
la Plataforma de Contratación
del Sector Público y el Portal
de Contratación de Navarra,
de modo que los agentes
económicos o licitadores tengan
la certeza y seguridad de que la
documentación, terminología,
principios y criterios serán
semejantes cualquiera que sea
el órgano de contratación.
El Gobierno menciona en la
referencia del
Consejo de
Ministros
que la

revisión del gasto en
subvenciones se ha identificado
como la primera área de trabajo
sobre la cual se hará una
revisión en profundidad, con el
fin de detectar posibles mejoras
en los procedimientos, eliminar
duplicidades y realizar un
análisis de impacto. Para ello, se
ha encargado a la Autoridad

Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIREF)
realizar el estudio, cuyas
conclusiones deberá presentar
antes del final de 2018. (Ver P.8)
El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por el
que se regulan las inspecciones
técnicas en carretera de
vehículos comerciales que
circulan en territorio español, en
base a una nueva Directiva
Comunitaria de 2014.

Esta nueva
Directiva tiene
como principal
objetivo
establecer unos

controles
más

estrictos para garantizar que los
vehículos comerciales que
circulan por las carreteras
cumplen la legislación vigente, lo
que permitirá mejorar la
seguridad vial y reducir las
emisiones contaminantes,
además de evitar la posible
existencia de una competencia
desleal en el seno del transporte
por carretera. 
Se contribuye de esta forma a
un transporte y una movilidad
más segura y sostenible. Su
contenido mantiene muchos
aspectos similares a la
normativa actual.
Además, el Consejo de Ministros
ha aprobado, en la reunión del
pasado viernes, sendos
Acuerdos por los que el
Gobierno español apoya las
solicitudes presentadas por la
Real Federación Española de
Fútbol para que el estadio del
Atlético de Madrid y el estadio
del Sevilla FC sean en 2019 las
sedes de las finales de la
Champions y la Europa League,
respectivamente.
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La escalada de acciones del
Gobern y el Parlament de
Catalunya en pos de una república
independiente ha conseguido
reactivar en el Parlamento
nacional una férrea línea Maginot
para evitar una ruptura auspiciada
y anhelada desde el siglo XIX.

El reelegido secretario general
socialista, Pedro Sánchez,
garantiza al presidente del
Gobierno que su partido estará en
la defensa de la legalidad y la
Constitución, ante cualquier
intento de romperla. El bloque
constitucional apoyado por Albert
Rivera (Ciudadanos), Ana
Oramas (Coalición Canaria) y
otros representantes regionalistas
del Foro Asturias, PAR y UPN,
intenta preservar la estructura
territorial del Estado para conjurar
lo que muchos ministros califican
ya de golpe de Estado y, Mariano
Rajoy, un chantaje al estilo de las
“peores” dictaduras. Hasta el
lehendakari Iñigo Urkullu acuño
hace tiempo que Euskadi y
Cataluña “son realidades
diferentes”.

El president Puigdemont apura
su propio referéndum ilegal con el
que la Generalitat y las fuerzas
independentistas pretenden
imponer una suerte de
Constitución –denominada Ley de
Transitoriedad–, votada en secreto
y aprobada en tan sólo 24 horas. 

El comienzo del procés
El proceso comenzó hace años
con desobediencia calculada,
ruptura por etapas, unilateralidad
silenciosa, secretismo con
engaños y la aprobación de los
Presupuestos de la Generalitat de
2017 que incluyen partidas
camufladas para la organización
del referéndum de
autodeterminación impulsado por
Junts pel Sí y la CUP en otoño.
Las cuentas prevén 5,8 millones
para la consulta, 330 en el plan b
para imprevistos, 18,2 para la
acción exterior, 93,3 para la
Agencia Tributaria catalana, 1.170
de incremento de gasto social y

289 millones en recursos para los
medios públicos de comunicación.

Rechazada la posibilidad de
acudir a las Cortes para dialogar y
escenificar acuerdos, Carles
Puigdemont tiene clara la
pregunta a realizar: ¿Quiere que
Cataluña sea un Estado
independiente? Una de sus
estrategias frustradas es
conseguir el  aval europeo que
ningún Estado quiere dar, mientras
el vicepresidente Oriol Junqueras
repite la falacia de permanecer en
la UE.

Que el gobierno no está para
desafíos ni chantajes no es ningún
secreto, aunque sin llegar a
mayores como insinúa la ministra
de Defensa, Dolores de Cospedal,
que no descarta la utilización de las
fuerzas armadas “si las amenazas
se convierten en hechos”.

Ni habrá empleo de la fuerza
Ni habrá empleo de la fuerza, ni se
suspenderá la autonomía de
Catalunya, pero la situación del 9-N

“no se va a volver a producir”,
aseguran en Moncloa. El Gobierno
hará “todo lo que esté en su mano”
para impedir la consulta. Para ello
dispone de todos los instrumentos
a su alcance bajo la máxima de “no
vamos a matar moscas a
cañonazos”. 

El paso que Madrid está
dispuesto a aplicar, al menos de
momento, será recuperar las
competencias clave de la
Generalitat por el mínimo tiempo
con objeto de evitar un atentado al
ordenamiento jurídico, el
incumplimiento de sentencias y la
vulneración constitucional. Si para
ello basta que el ordenamiento
esté en manos del Gobierno dos
horas, mejor que 24. El Gobierno
se reserva otros mecanismos
como el recurso al TC,
ejecuciones de sentencia y la
advertencia a los funcionarios
sobre su responsabilidad.

La obstinación insurrecta de los
dirigentes de la antigua
Convergencia (Artur Mas, Joana
Ortega, Irene Rigau, Francesc
Homs) ha llevado incluso al
portavoz de ERC en el Congreso,
Joan Tarda, a repetir el mantra de
que el Estado español puede tener
“nuevos presos políticos”, dando
por hecha la desobediencia y la
rebelión. Adundando en la
provocación, el presidente
Puigdemont pregunta si el Estado
está dispuesto a utilizar la fuerza
contra Cataluña. 

Como la historia está para no
repetirla y, sobre todo, no
olvidarla, mejor sería apartar la
tentación de retrotraerse a 1934
cuando, coincidiendo con la
Revolución de Asturias, el
Presidente de la Generalidad,
Lluís Companys (ERC) proclamó
unilateralmente el Estado
Catalán de la República
Española. Su Consejero de
Gobernación, José Dencás,
comenzó a “organizar el ejército
catalán para impedir el paso de
tropas españolas y, dentro de
Barcelona, estudiamos la
preparación de la resistencia
armada”. El profesor Alejandro
Nieto lo relata en su libro La
rebelión militar contra la
República.

Don Manuel Azaña, padre del
Estatuto Catalán en mayo de
1932, escribió con amargura en
el Cuaderno de la Pobleta (1937)
las consecuencias de tal
deslealtad: “La Generalitat
permitió y apoyo el asalto a la
frontera, las aduanas, el Banco
de España y a Montjuic, a los
cuarteles, a la Telefónica, la
Campsa, el puerto, las minas de
potasa, y hasta quisieron
conquistar Aragón…”. El que
fuera presidente de la República
prosigue su relato recodando “la
creación de delegaciones en el
extranjero, la moneda catalana y
una referencia al eje Bilbao-
Barcelona, entendido no como
un eje contra Franco, sino contra
el propio Gobierno de la
República. España dividida en
cuatro: Cataluña, Euskadi, y los
dos spanish parties now fighting.
¿Un dislate? Sí, y también una
continuada deslealtad a la
República”.

“Mientras la Generalitat
ultima su referéndum
ilegal, el bloque
constitucional apoyado
por Sánchez, Rivera,
Oramas y otros
representantes
regionalistas intenta
preservar la estructura del
Estado para conjurar lo
que muchos ministros de
Rajoy califican de golpe
de Estado”

“En 1934, Companys
(ERC) llego a proclamar el
Estado Catalán y a
organizar un ejército para
impedir el paso de tropas
españolas. Azaña recordó
con amargura cómo la
Generalitat permitió el
asalto al Banco de
España, a Montjuic, a la
Telefónica, a Campsa y
hasta quisieron conquistar
Aragón…” 
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