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ANÁLISIS

n El Consejo de Ministros ha
acordado el nombramiento de
Alejandro Luzón como nuevo
fiscal jefe Anticorrupción, quien
sustituirá en el cargo a Manuel
Moix, que dimitió el pasado 1
de junio tras conocerse que
tenía participación en una
sociedad familiar radicada en
Panamá.
El portavoz del Gobierno, Íñigo
Méndez de Vigo, ha
confirmado el nombramiento de
Luzón en la rueda de prensa
posterior al Consejo, en la que
también se dio cuenta de la
designación de otros fiscales
para diversos puestos.
Así, el Ejecutivo ha destinado a
la Fiscalía de la Audiencia
Nacional a Susana Landeras;
mientras que Emilio Fernández
irá a la Fiscalía de Castilla y
León; y María Margarita
Rosiñoli será fiscal jefe de
Móstoles (Madrid).
También se ha nombrado como
fiscal jefe de Ferrol (La Coruña)
a Miguel Armenteros; como
fiscal jefe de Granollers

(Barcelona) a Gloria García; y
como fiscal jefe de la provincia
de Málaga a Juan Carlos
López.
Además, como medida estrella
el Gobierno ha aprobado un
Real Decreto de oferta de
empleo público de la
Administración General del
Estado para 2017, con cerca
de 16.000 plazas (10.300 de
nuevo ingreso y más de 5.600
de promoción interna), así
como un Real Decreto Ley de
Oferta Extraordinaria, que
incorpora cerca de 4.300 plazas
adicionales para luchar contra
el fraude fiscal y
laboral, y
mejorar la

prestación de determinados
servicios públicos a los
ciudadanos (ver P. 8).
El Consejo, tras recabar el
informe favorable del Consejo
de Política Fiscal y Financiera,
también ha acordado aumentar
una décima el objetivo de
déficit de las Comunidades
Autónomas, situándolo en el -
0,4% del PIB
en 2018
y el -
0,1%

del PIB en 2019. A su vez, se ha
estimado procedente disminuir
una décima el déficit de la
Seguridad Social, de forma que
pasará al -1,1% del PIB en 
2018 y -0,9% en 2019.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo
ha aprobado la creación de una
Comisión de expertos para
elaborar un informe sobre
diferentes escenarios de
transición energética.
La Comisión de Expertos estará

formada por
catorce
miembros: cuatro
designados por
el Gobierno,

uno por cada
grupo

parlamentario y tres por los
agentes sociales (UGT, CC OO
y CEOE). El grupo de expertos
tendrá seis meses para
presentar el informe, que se
remitirá al Ministerio de Energía
para su posterior paso por el
Consejo de Ministros. El
Gobierno enviará el informe al
Congreso para que este se
pronuncie sobre el mismo.
Finalmente, se ha aprobado un
Real Decreto por el que se
establecen las bases
reguladoras para la concesión
directa de las subvenciones
estatales para la renovación
del parque nacional de
maquinaria agrícola, cuyo
objetivo es más amplio que el
Plan PIMA Tierra del año 2015.
Este Plan RENOVE está dotado
con un presupuesto de cinco
millones de euros para el
presente año que se distribuirán
mediante ayudas directas al
agricultor. El objetivo es que los
tractores alcancen una
reducción de 15-20% de
dióxido de carbono.
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Hacía tiempo que un solo voto
parlamentario no valía  su peso en
oro para salvar una legislatura o
engrasar el motor presupuestario
con que cada año funciona nuestra
democracia. Ahora se trata de  las
cuentas del incipiente segundo
mandato de Mariano Rajoy, cuya
frágil mayoría pende de los hilos de
la fragmentada oposición que
podría truncar su permanencia
formal hasta 2019. 

El veterano y activo diputado de
Nueva Canarias, Pedro Quevedo,
compartirá  por segunda vez en
menos de dos meses el mérito de
allanar los Presupuestos  del
Estado para 2018 con la llave de
oro que utiliza con maestría
negociadora tanto para abrir
puertas o para cerrarlas. Ya se trate
de conseguir beneficios fiscales
para su tierra o censurar a ministros
como Montoro, reprobado
igualmente con su voto por la
inconstitucional amnistía fiscal de
2012.  

Otro canario famoso, Luis
Mardones, salvó la investidura de
Felipe González en 1989 con un
voto imprescindible para completar
la mayoría absoluta del entonces
presidente del Gobierno socialista.
El histórico político de la transición
representaba a las Agrupaciones
Independientes de Canarias,
fundadoras de Coalición Canaria en
1993.

Presión de Iglesias 
A Pedro Quevedo no le temblara la
mano para abstenerse y facilitar la
aprobación del techo de gasto y
fijación del déficit presupuestario
para el año próximo que el
gobierno convalida en el Congreso.
Ello, a pesar de las presiones
insistentes de Podemos para evitar
su “colaboración” con la mayoría
popular que la formación de Pablo
Iglesias ha intentado evitar por
tierra mar y aire. Primero,
solicitando de manera persuasiva al
líder socialista, Pedro Sánchez,
que reconvenga a su socio
electoral de Nueva Canarias para
cambiar el sentido del voto y,

después, amenazando la ruptura
del gobierno local en el
ayuntamiento de Las Palmas que la
formación morada sostiene junto al
PSOE. Sánchez ha dejado claro
que respeta la “autonomía” de la
formación nacionalista con la que
formó coalición electoral en
Canarias en las dos últimas
elecciones (diciembre de 2015 y
junio de 2016). 

Rivalidad Oramas-Quevedo
A pesar del voto negativo
socialista, el ejecutivo sumara  de
nuevo la mayoría necesaria del
grupo Popular junto a UPN, Foro
Asturias, C´s, PNV y Coalición
Canaria para empezar a elaborar
los nuevos presupuestos estatales
cuyo proyecto tendrá que presentar
en el Congreso antes del 30 de
septiembre. A cambio, Quevedo
exigirá “mayor flexibilidad” en las
sendas económicas y

presupuestarias de las autonomías,
sobre todo las cumplidoras como
Canarias, para  disponer mayor
capacidad de gasto. 

La rivalidad en el nacionalismo
insular ha hecho que hasta el
propio presidente canario,
Fernando Clavijo, reivindique
como genuino y auténtico voto 176
el de la diputada Ana Oramas, en
tanto representante de CC en
Madrid cuya formación ultima
gobernar en coalición con el PP en
la autonomía insular. 

En un auténtico ejercicio
malabar, Montoro ha hecho virtud
de la necesidad al regalar una
décima de gasto a las
comunidades y al exonerar a los
mileuristas de pagar el IRPF por
debajo de 14.000 euros anuales. Es
el peaje exigido por Alber Rivera a
cambio de su voto junto a
una rebaja impositiva para el tramo
hasta los 17.500 euros y

la “devolución” de 1.200 euros a
familias con personas con
discapacidad o mayores a cargo. 

Diálogo gobierno-oposición 
El PSOE continúa su giro a la
izquierda tras los fructíferos
contactos con sindicatos y los
líderes de Unidos-Podemos,
Iglesias y Garzón, con los que
coincide en la estrategia de derogar
normas como la reforma laboral,
despenalizar la eutanasia, cambiar
la ley Electoral y la denominada ley
Mordaza.

El encuentro de Rajoy con
Pedro Sánchez ha servido para
normalizar, dentro de las profundas
discrepancias y el mutuo recelo
–ninguno de los dos interlocutores
se fían– una relación más que
necesaria del presidente del
Gobierno con el líder de la
oposición, con cuestiones
convulsas pendientes como el
independentismo catalán y otros
asuntos de Estado (Constitución,
Europa, Brexit o la renovación de
instituciones RTVE, Defensor, etc.)
Tras el varapalo del TC anulando la
financiación del referéndum de
Puigdemont, si ha quedado claro
al menos que no habrá aplicación
del artículo 155 para suspender la
autonomía y la necesidad de
dialogar con la Generalitat para
encauzar el eterno problema
nacional. El Gobierno ya ha
advertido a 993 ayuntamientos
catalanes del riesgo de participar
en la consulta del 1-O, bajo
obligación de respetar la legalidad
y cumplir la Carta Magna.

El periodo vacacional del
Parlamento no impedirá la
comparecencia del gobernador del
Banco de España en la comisión
que investiga la crisis bancaria para
aclarar las responsabilidades
políticas de las cajas de ahorros,
bancos y organismos reguladores.
Linde deberá explicar si la
institución da por perdidos
definitivamente  60.613 millones de
euros del erario público, el 78% del
total. Los ex tesoreros del PP
Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís
y Álvaro Lapuerta deberán
explicar también las cuentas
de la formación ante la comisión
que investiga la presunta
financiación ilegal del partido en el
poder.
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El disputado voto del canario Pedro Quevedo

“Quevedo comparte  por
segunda vez el mérito de
allanar los Presupuestos
para 2018 con la llave de
oro que utiliza con
maestría negociadora
tanto para abrir puertas o
cerrarlas”

“El encuentro Rajoy-
Sánchez ha servido para
normalizar dentro del
mutuo recelo una relación
necesaria con el líder de
la oposición con
cuestiones convulsas
pendientes como el
independentismo catalán”
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