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n El Consejo de Ministros ha
aprobado el reparto de 268,5
millones de euros a las
Comunidades Autónomas,
provenientes de diferentes
programas todos ellos
relacionados con el impulso de
sus políticas sociales.
El programa más importante es
el de ayudas con cargo al 0,7
por 100 del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
de los contribuyentes que
marcan la casilla de Actividades
de interés social, es decir, la
"Xsolidaria", y que están
destinadas a programas que
desarrollan las entidades del
Tercer Sector para ayudar a la
población más vulnerable.
De este programa se han
repartido hoy 192,7 millones de
euros del tramo autonómico. El
programa tiene, además de este
tramo autonómico, un tramo
estatal de 48,2 millones, que no
está incluido en el reparto de
hoy. En total, las ayudas del
programa del IRPF son de
240,9 millones de euros, es

decir, 6 millones más que en
2016.
Además el Gobierno ha
aprobado un Real Decreto Ley
de medidas urgentes en materia
financiera cuyo objetivo es
reformar el régimen jurídico de
las cooperativas de crédito. El
sector supone el 6 por 100 del
sistema crediticio y tiene una
gran relevancia en la
financiación de agentes
económicos de menor tamaño
del sector agrario, industrial y
profesional, tales como pymes,
autónomos o emprendedores.
(Ver P.19)
También en la
reunión de
Moncloa se
ha

dado luz verde la remisión a las
Cortes Generales del Proyecto
de Ley de por el que se
modifica la Ley del 6 de julio de
1994 de modificación del
Régimen Económico y Fiscal
de Canarias (REF)
Las principales modificaciones
en el Régimen Económico y
Fiscal de Canarias se refieren al

reconocimiento de la
ultraperiferia del Archipiélago
como elemento diferenciador. El
objetivo es que los ciudadanos
canarios, pese a la lejanía,
insularidad y limitaciones
estructurales permanentes,
estén en igualdad de
oportunidades frente al
conjunto de ciudadanos de la
Unión Europea, por lo que se
debe modular a tal fin la
actuación estatal en las

políticas
económicas.

Asi mismo, el
Consejo ha
aprobado una

subvención,
por importe

de

6.449.000,00, a las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla
para la mejora de la atención
prestada en los Centros de
acogida de menores
extranjeros no acompañados
(MENAS). El incremento del
número de MENAS en dichas
ciudades en el último año ha
hecho necesario aumentar la
cuantía de la subvención en
tres millones de euros respecto
al año 2016. En concreto, Ceuta
recibirá una dotación
presupuestaria de 2.345.110,00
euros y Melilla de 4.103.890,00
euros.
Moncloa autoriza también la
celebración del Acuerdo Marco
para la adquisición de chalecos
de protección balística, por un
valor estimado de 20.160.000
euros, así como los contratos
que se adjudiquen basados en
el mismo cuyo valor estimado
sea igual o superior a
12.000.000 de euros.
El objeto es suministrar al
Ejército de Tierra chalecos de
protección balística.
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El particular vía crucis del partido
Popular por los casos abiertos en
los tribunales tendrá su réplica
parlamentaria con la declaración
del ultimo tesorero de la formación
imputado por la trama Gurtel. Sera
en la comisión que investiga la
supuesta financiación ilegal del
partido que preside Mariano Rajoy,
en la que pese a la expectación, no
es probable que Luis Bárcenas
salga del mutismo manifestado en
sede judicial por los ex ministros
Rato, Álvarez Cascos, Acebes,
Arenas  y Mayor Oreja. 

Los cinco altos dirigentes
populares repitieron el mantra “no
lo sé, no me consta, lo
desconozco”, sobre la supuesta
recepción de sobresueldos no
declarados y donaciones de
empresarios a cambio de
adjudicación de obra pública. Por la
comisión desfilaran también la
segunda semana de julio los
restantes guardianes de las cajas
“A y B” del partido en el poder,
Rosendo Naseiro, Ángel Sanchis
y Carmen Navarro, a petición de
Podemos, PSOE y Ciudadanos. 

Por si ello fuera poco, también el
padre de la amnistía fiscal de 2012
anulada por el TC será reprobado
por la oposición como responsable
de blanquear y amparar la
corrupción de cuello blanco que
benefició a numerosos dirigentes
políticos, financieros o
empresariales. Cristóbal Montoro
se jacta de haber conseguido
financiar las arcas públicas durante
la mayor crisis de la historia, en la
que hubo de recurrir incluso a una
subida del IVA, por la que ya ha
pedido perdón.

Ministro censurado
La socarronería del titular de
Hacienda asegurando que había
que poner un “cebo atractivo para
los pececitos” y proponer seis años
después la prohibición de las
regularizaciones fiscales por ley le
puede salir muy cara. Montoro se
sumara a la lista de altos cargos del
gobierno y de la cúpula fiscal
reprobados en apenas siete meses

junto a Rafael Catalá, Ministro de
Justicia, José Antonio Nieto,
secretario de Estado de Interior,
más el fiscal General del Estado,
José Manuel Maza y el ex fiscal
anticorrupción, Manuel Moix.

Censuras aparte, el veterano
político –14 años como muñidor de
las cuentas del Estado– conseguirá
la aprobación de los presupuestos
generales que el Senado
despachara sin tener que volver al
Congreso. Casi a contrarreloj,
Montoro ya negocia el techo de
gasto para 2018, necesario la
elaboración de las cuentas del año
próximo. Para ello espera contar
con el beneplácito de los mismos
socios que prestaron su concurso
en las cuentas de la recuperación
económica: canarios (CC), vascos
(PNV) y la formación naranja (C´s)-.
No se lo pondrá fácil el partido
socialista con la abstención
necesaria para garantizar la
estabilidad en un país todavía
amenazado por el Eurogrupo con
incoarle un expediente por exceso
de déficit.

El Gobierno se guarda la baza de
aplicar a las autonomías la mejora
de cientos de millones pactada con
el PSOE como el aumento de una
décima de déficit público (0,6% PIB
en 2017). En contrapartida, le viene
bien prolongar la “asfixia”
financiera para que los barones
presionen a Sánchez a fin de que
se sume a la negociación del nuevo
objetivo de déficit.  

La cruzada de la izquierda
Por lo demás, el líder socialista
inicia su prometida cruzada para el
asalto a la Moncloa con sendas
reuniones con Podemos y
Ciudadanos,  un nuevo bucle
melancólico al decir de Albert
Rivera, quien rechaza profundizar
su relación con el secretario general
del PSOE sin reformas de calado
como aforamientos, ley electoral,

etc. Nada de veleidades pasadas
como la moción de censura, o
connivencias con la izquierda
radical que truncarían relaciones de
futuro. 

Pablo Iglesias ve muy positiva la
nueva mesa por el cambio
impulsada por el líder de Ferraz,
cuya ejecutiva -con nueva
presidenta, Cristina Narbona-, ha
comenzado a virar en asuntos

delicados como el  acuerdo de
Libre comercio de la UE con
Canadá (CETA) que no apoyará. Su
abstención ha sentado como un tiro
en Bruselas y en el propio
Gobierno de Rajoy, que evidencia
que en el panorama político ya hay
dos Podemos: “uno rojo y otro
morado”. Para el vicesecretario
general del PP, Fernando
Martínez- Maíllo, el líder del PSOE
cada vez copia más a Podemos. La
reforma exprés legislativa para que
el Parlamento vuelva a elegir el
Consejo de RTVE es otra
concomitancia que agrada a
Podemos que ya exigió que el
director general de la TV pública se
decida por concurso abierto.   

Insulta que algo queda
En la recta previa a las vacaciones,
sus señorías siguen subiendo el
tono de unos debates en los que no
faltan los insultos ni las
imprecaciones. El diputado de
ERC, Gabriel Rufián, veterano en
el uso de las descalificaciones,
continua impertérrito al tildar de
“miserable e irresponsable” al
ministro del Interior por  vetar la
convocatoria de 500 plazas de
Mossos de Escuadra. Aunque el
agravio no consta en el diario de
sesiones, su contumacia rechazada
por una parte del hemiciclo  le llevo
a   reclamar la dimisión de Juan
Ignacio Zoido y desearle que se
retire a “montar fiestas” para la
duquesa de Alba o a casar a
personajes como Fran Rivera.

“A pesar de aprobar las
cuentas de 2017, Montoro
se sumará a la lista de
altos cargos reprobados
junto al ministro de
Justicia, el secretario de
Estado de Interior y parte
de la cúpula fiscal”
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“No es probable que
Bárcenas salga del
mutismo de los exministros
que han entonado el
mantra “no lo sé, no me
consta, lo desconozco”
sobre los sobresueldos en
B en el PP”
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