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n El Consejo de Ministros ha
dado luz verde al Plan de
Publicidad y Comunicación
Institucional 2018 que prevé
una inversión de 71,56 millones
de euros en 102 campañas
institucionales desarrolladas por
los distintos ministerios,
organismos y entidades
públicas, y que se difundirán en
Internet, prensa escrita, radio,
televisión, revistas y soportes
exteriores.

Según ha adelantado el
Ejecutivo, algo más de un 76%
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;
alimentación e información
alimentaria; protección y
conservación de la naturaleza y
de los recursos naturales;
tenencia de animales, consumo
y buen uso del agua; cambio
climático; y reciclado.

También irá destinado a la
promoción de estilos de vida y
alimentación saludables; salud;
vacunación frente a la gripe;
prevención del VIH; uso
prudente de los antibióticos;
prevención del consumo de
alcohol y tabaco; envejecimiento
activo e inclusión personas con
enfermedad mental) y a la
promoción en materia de
derechos y deberes de los
ciudadanos; servicio exterior;
estudiantes Erasmus, fiscalidad;
mediación en la justicia; difusión
de las políticas de empleo;
tarjeta social
universal; bono
social

energético; ayudas de la PAC;
promoción de la
corresponsabilidad y violencia
de género.

En este sentido, el Gobierno
ha explicado que las campañas
institucionales de los ministerios
de Energía, Turismo y Agenda
Digital; Sanidad, Servicios
Sociales e
Igualdad;
Interior;

Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente;
y Hacienda y Función Pública
representan el 87,6% del total
del presupuesto.

El Gobierno, en su reunión del
pasado viernes, autorizaba a la
Comunidad Autónoma del País
Vasco a formalizar préstamos a
largo plazo y emitir deuda
pública por un importe máximo
de 1.226,08 millones de euros,

que se destinan a
cubrir las
amortizaciones a
largo plazo
previstas para el

ejercicio
2018.

Dicha autorización es
necesaria por aplicación, tanto
del artículo 20 de la Ley
Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOESPF), como del
artículo 14 de la Ley Orgánica de
Financiación de las
Comunidades Autónomas
(LOFCA).

La Comunidad Autónoma del
País Vasco incumplió la regla de
gasto del ejercicio 2016, según
el informe elevado al Gobierno
en virtud del artículo 17.4 de la
Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

Además el Consejo ha
autorizado a la Secretaría de
Estado de Seguridad a
contratar el servicio de apoyo a
la seguridad en centros
penitenciarios, por valor
estimado de 60.237.549,60
euros. Este contrato, al igual que
el existente, afectará a todos los
centros penitenciarios
existentes, un total de 68.
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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El Parlamento nacional vuelve a la
normalidad tras las vacaciones
reglamentarias con la artillería de la
oposición y la intención del
Ejecutivo de seguir gobernando a
golpe de decreto ante la
imposibilidad de sacar adelante
sus leyes. El nuevo periodo de
sesiones espera tramitar entre
otras iniciativas los Presupuestos
de 2018, la actualización urgente
de valores catastrales del IBI en
1.830 municipios, la reforma de
RTVE y del Estatuto de Canarias.

El Congreso cerró el primer año
de Gobierno del segundo mandato
de Rajoy con más leyes
congeladas que aprobadas. En
total, 38 normas aprobadas vía
decreto ley urgente frente a las 40
aún en tramitación, muchas
bloqueadas durante meses con
sucesivas ampliaciones en el plazo
de enmiendas, y otras 45 iniciativas
de la oposición en el limbo vetadas
por el Ejecutivo. En tal situación
están la reforma del Estatuto
Valenciano, la subida del Salario
Mínimo Interprofesional, la
suspensión de la LOMCE, la
desclasificación de Secretos
Oficiales y la derogación de la Ley
de Seguridad Ciudadana o ‘Ley
Mordaza’. Para prevenir o evitar el
filibusterismo la mayoría de la
oposición –PSOE, Unidos
Podemos, ERC, PNV y Grupo
Mixto– ha impulsado la limitación
de prórrogas y el desbloqueo de su
tramitación. 

Comienza la precampaña
El nuevo periodo abre una larga
campaña preelectoral con vistas a
2019 y con extraños compañeros
de cama legislativa. Podemos y
Ciudadanos intentan una más que
difícil reforma de la Ley Electoral
que resarza el castigo que la actual
LOREG inflige a ambas
formaciones. Tras aparcar pasados
insultos y rencores, Pablo Iglesias
y Albert Rivera se conjuran para
neutralizar los privilegios del
bipartidismo y también de las

formaciones nacionalistas, a los
que con la mitad de votos les basta
para llenar su granero de escaños
en el Congreso.

Las prisas del partido de Rivera
lo llevan a marcar distancias
también con el PP y elevar su listón
de exigencias a cambio de
contribuir a la gobernabilidad. En
su esfuerzo por visualizar la marca,
Cs no duda ya en votar junto a
Podemos, exigir el endurecimiento
de la prisión permanente o desairar
a Cristóbal Montoro aplazando
reuniones para cerrar las cuentas
del Estado. En reciprocidad, el PP

airea en el Senado las
irregularidades contables de la
formación que el Tribunal de
Cuentas se niega a avalar en el
ejercicio 2015. El órgano
fiscalizador detecta pagos
superiores a 14.000 euros de
empresarios privados para financiar
campañas electorales, junto a la
contratación de personal con
dinero de los grupos
parlamentarios, prohibidos por ley.
Un abatido Pablo Iglesias no duda
en pisar el acelerador para priorizar
su agenda con hasta cuatro
iniciativas registradas desde
comienzos de año, entre ellas su
propuesta de “presupuestos
alternativos” con 24.500 millones
destinados a sufragar una renta
garantizada.

Los guiños de Montoro 
A expensas de negociar la
financiación autonómica, el
ministro de Hacienda abre el
periodo de ofertas e incluso rebajas
con una quita a las comunidades
infrafinanciadas –Valencia,
Murcia, Cataluña, Madrid y
Andalucía– y la inyección de

4.000 millones de euros. Y como
complemento a una subida
salarial, –que ya toca, según
anunció su colega de gabinete
Fátima Báñez– está dispuesto a
reducir la jornada a los funcionarios
de manera selectiva, esto es, volver
a los 35 horas semanales aunque
sólo para horarios nocturnos. La
agonía de las comunidades se
mide en términos de deuda con el
Estado, que en el caso catalán
supera los 50.000 millones, y
35.000 en el valenciano.

El waterloo de Puigdemont
La investidura en Cataluña pasa
por la lucha fratricida entre JxCAT y
ERC para controlar la Generalitat,
sobre todo tras la confesión del ex
president fugado que da por
caducado el procés, sacrificada
su figura y el triunfo del gobierno
de Madrid. El también huido ex
conseller Toni Comín se ha
convertido en chivo expiatorio de
ERC, partido en el que recaló
procedente del socialismo. Sus
confidencias conniventes con
Puigdemont lo alejan de la
formación que le pidió renunciar al
acta de diputado, con lo que
pasará a la historia como el
whatsappeador cazado. 

Lo que para Puigdemont es una
confesión humana, su partido
pretende convertirlo en un
waterloo y en mártir permanente
antes de forzar nuevas elecciones
o ceder el testigo a
correligionarios que continúen su
labor por la República. El líder de
ERC, Oriol Junqueras, se
decanta por una presidencia
simbólica para Puigdemont y
otra efectiva con un conseller en
cap. Tan malévola provocación se
puede truncar por la vía judicial si,
como parece, los electos
imputados son inhabilitados de
manera definitiva, ya que el
Tribunal Supremo apura el cierre
del sumario de la declaración
unilateral de independencia para
marzo. En el recambio de
candidatos figuran Eduard Pujol,
Jordi Sánchez, Marc Solsona y
Elsa Artadi, esta última
economista brillante y fiel a su
mentor como valor en alza para
ocupar la Generalitat. El Gobierno
ya advierte con una nueva
convocatoria si en dos meses
no hay investidura.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El Parlamento vuelve a la normalidad,
tras el ‘waterloo’ de Puigdemont

“El nuevo periodo abre una
larga campaña preelectoral
con vistas a 2019 y extraños
compañeros de cama
legislativa. Mientras
Podemos y Cs intentan la
más que difícil reforma de la
LOREG, Montoro ofrece
rebajas a las comunidades
con quitas de deuda y la
inyección de 4.000 millones”

Báñez, ministra
contestada               
La titular de Empleo, Fátima
Bañez, consiguió soliviantar a la
oposición con mensajes
triunfalistas sobre el futuro de
las pensiones y su invectiva de
que el sistema sobrevivirá a los
cenizos y oportunistas. Mercé
Perea (PSOE) y Aína Vidal
(Podemos) desmienten que la
Seguridad Social cambie la
tendencia con un déficit récord
en 2017 de 18.800 millones.
Para las diputadas, en lugar
de primavera para el empleo
es un otoño oscuro, con un
Gobierno que sigue sin subir
las pensiones más del 0,25%.

Nadal, contra las
eléctricas        
La cruzada del ministro de
Energía contra las eléctricas lleva
camino de superar la inquina
de su antecesor canario contra
el famoso oligopolio. Su
intención de recortar 170
millones la “sobrerretribución”
del sector vía Parlamento ha
supuesto un batacazo en Bolsa
de más de 3.000 millones.
Aunque el revuelo ha
espantado el apoyo del Grupo
Socialista, Nadal pretende
imponer tambien su criterio en
el cierre de las nucleares y la
distribución de gas. 

Nombres propios

Lapidario

“Duele la prisión preventiva, jamás he rehuido
dar la cara. Cada día sueño con la libertad”.

Oriol Junqueras, diputado electo, ex vicepresidente
de la Generalitat.
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