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n El Consejo de Ministros ha
autorizado la licitación del
montaje de vía en el tramo La
Robla-Campomanes, por
importe de 36,2 millones de
euros (IVA incluido), que lleva
aparejados diversos suministros
por un valor estimado de 31,1
millones de euros (sin IVA).
Se trata del último gran proyecto
que restaba y de un paso
definitivo para hacer realidad la
llegada de la alta velocidad a
Asturias.
Adif AV ha aprobado también la
licitación del suministro de
traviesas y carril para el tramo La
Robla-Campomanes-Pola de
Lena, y desvíos ferroviarios para
el tramo León-Variante de
Pajares, por importe conjunto de
47,6 millones de euros (IVA
incluido).
Con la aprobación de estas
licitaciones, las inversiones del
Ministerio de Fomento para la
conexión de Asturias a la red
de alta velocidad desde León a
Pola de Lena ascienden, en lo

que va de año, a 163,9 millones
de euros.
Tanto las actuaciones ya
desarrolladas como las
aprobadas ahora ponen de
manifiesto una vez más el
cumplimiento de los
compromisos del Gobierno con
los ciudadanos del Principado.
Con la implantación del sistema
de seguridad ERTMS en el
trayecto Madrid-León los
tiempos de viaje se reducirán en
aproximadamente diez minutos
y la eliminación del fondo de
saco de la estación de León
motivará una
reducción
adicional de
otros

veinte minutos entre Asturias y la
meseta central.
Por otro lado, el Gobierno ha
aprobado un acuerdo marco
para el suministro de sistemas,
equipos y software de
comunicaciones para dos años,
prorrogable por un máximo de
otros dos, con un valor máximo
estimado de

167,2 millones de euros, lo que
supondrá un ahorro de 17
millones de euros.
El Consejo de Ministro ha
autorizado la celebración de este
nuevo acuerdo marco cuya
estructura es análoga al anterior
de 2012, distinguiendo tres
categorías: redes de transmisión
de datos, sistemas de
comunicaciones unificadas y
sistemas de radio profesionales.

Asimismo, el
Consejo de
Ministros ha
aprobado un
Real Decreto

que modifica
otro del 23

de octubre de 2015 por el que
se creó la Oficina de
Recuperación y Gestión de
Activos (ORGA). Esta
modificación se realiza para
regular los procedimientos
relativos a la gestión de los
bienes encomendados por la
autoridad judicial, consistentes
principalmente en la realización
o venta de los mismos, la
adjudicación de su uso a la
Administración y la destrucción
de aquellos carentes de valor.
De esta forma se clarifica el
actual marco regulatorio y se
garantiza la eficiencia de la
actuación de la ORGA en su
auxilio a la Administración de
Justicia para la gestión de los
bienes intervenidos o
embargados. La Oficina de
Recuperación y Gestión de
Activos nació en octubre de
2015 como un instrumento de
apoyo al Gobierno en la lucha
contra la criminalidad organizada
y los grandes delitos
económicos. 

Consejo de Ministros

El Gobierno licita el último gran tramo del AVE a Asturias

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Los pensionistas vuelven a ser
prioridad en año preelectoral. El
caladero de 8,7 millones de
jubilados que reciben 9,5 millones
de prestaciones –según datos del
INE– es demasiado jugoso para
contrariar a un colectivo tan
importante que puede decidir la
gobernabilidad del país. Su
número y fidelidad de voto han
despertado la voracidad de los
partidos.

Lo ignominioso es que la
mayoría siga acordándose de los
santos cuando truena o cuando
los afectados protestan airados en
la calle. La formaciones que más
tienen que perder son el partido
del Gobierno, cuyo granero
obtuvo en 2016 nada menos que
el 40% del voto de los mayores
de 65 años (3,2 millones),
seguido del PSOE con casi el
26%, repartiéndose el resto de
formaciones un 19,4%. De ahí que
Rajoy se haya
resignado –acosado por la
oposición– a dar explicaciones en
“el pleno más importante de la
legislatura” sobre la maltrecha
situación de los jubilados y el
difícil sostenimiento de la hucha
de la Seguridad Social.

Subasta de ofertas
Excepto PP y Ciudadanos, el
resto del hemiciclo ha tocado a
rebato para que las pensiones
dejen de perder poder adquisitivo
y se actualicen con el IPC. En la
frenética subasta de ofertas
ningún grupo quiere quedarse
atrás. El PSOE propone que la
jubilación suba como mínimo un
1,6% con un factor de solidaridad.
Podemos plantea que se abone
en un único pago lo perdido en
2016-17 y una revalorización que
tenga en cuenta la productividad
media y la coyuntura económica.
También PNV y PDeCAT
proponen indexar las pagas al
IPC, mientras la formación de
Albert Rivera, que rechazó
debatir la subida a principios de
año, se decanta ahora por
consolidar las fuentes de
financiación y la reforma del

mercado de trabajo.
El coste de revalorizar con el IPC

la jubilación superaría los 1.200
millones, difícilmente asumible
según el Gobierno, cuyo
presidente anunciará alguna
medida extraordinaria el 14 de
marzo. Junto a la posible
deducción del IRPF a los mayores
revelada por Montoro, la
intención es preservar el Pacto
de Toledo y la separación de
fuentes para salvar el
presupuesto de la S. S. La
principal preocupación de Rajoy
es aplacar a los afectados y salvar
las cuentas de 2018. El titular de
Hacienda apuesta por referenciar

las subidas al crecimiento
económico en lugar del
“anticuado” índice de  precios,
mientras la oposición tiene claro
que hay que acabar con la
congelación y la pérdida cada año.

Entre la espada de Rivera
y la cruzada de Iglesias
El distanciamiento de Rivera con
Rajoy abre una nueva brecha tras
levantar el primero su bloqueo a la
‘ley Mordaza’ que acabaría con la
derogación de la Ley de
Seguridad Ciudadana. La
formación naranja ha decidido
blandir la espada y dejar de
prorrogar las enmiendas a la
suspensión de la prisión
permanente revisable, la limitación
de la Justicia Universal o contra la
discriminación del colectivo
LGTBI. Ciudadanos deja al PP en
minoría a la hora de frenar la
tramitación de estas leyes. En la
cruzada para mejorar la jubilación,
contra la precariedad y la reforma
laboral, Pablo Iglesias anuncia
una “primavera de protestas” en
la calle para culminar su particular
‘En Marcha 2019’ con la que
Podemos piensa movilizar a

dirigentes y activistas contra el
Gobierno.

Tanto el Congreso como el
Senado mantienen su actividad a
pesar de la huelga del Día
Internacional de la Mujer como
denuncia de la brecha salarial, en
el que ni Podemos, ERC o
Comprimís piensan acudir a las
sesiones. La Cámara Alta
mantiene servicios mínimos para
que los funcionarios puedan
acogerse al paro feminista.

Populares y socialistas no han
tenido reparo para pactar en el
Senado la moción que urge a
Montoro a presentar una
propuesta de reforma del modelo
de financiación autonómica “sin
dilación”, iniciativa que los
socialistas conciben como medida
de presión y los respectivos
presidente autonómicos una
necesidad urgente. El senador del
PDeCAT Josep Lluís Cleries
denuncia el “amañamiento” del
bipartidismo recordando que
Cataluña aporta 2.200 millones al
año para financiar España. Por su
parte, el diputado de Nueva
Canarias, Pedro Quevedo blande
de nuevo su voto de oro para
aprobar los PGE 2018. El
presidente de NC Román
Rodríguez avisa que el acuerdo
del voto 176 dependerá de
muevas dádivas: la reforma del
Estatuto de Autonomía y el  ajuste
del Régimen Económico y Fiscal
de las islas (REF).

Turull, candidato imputado
En Cataluña será el Tribunal
Constitucional  el que cierre esta
semana las hipotéticas
investiduras de Puigdemont y
Jordi Sànchez en el Parlament.
Quedará sin efecto así la tutela del
ex president para la elección del
imputado dirigente de la ANC, tras
su paso atrás pata tutelar la
República ficticia desde
Waterloo y la amenaza de nuevas
elecciones. Su socio republicano
(ERC) avisa que el candidato sigue
siendo Oriol Junqueras, todavía
en prisión, en lugar del también
imputado, Jordi Turull, al que
JxCat pretende hacer conseller en
cap. Esta última proclamación se
extendería sólo unos meses hasta
su juicio por delitos de rebelión y
sedición y la posible inhabilitación
para ejercer cargo público.

Las protestas de jubilados han disparado la refriega política en torno
a las pensiones.

A la caza del (voto) pensionista

“En la frenética subasta
de ofertas para subir las
pensiones ningún grupo
quiere quedarse atrás. El
caladero de 8,7 millones
de jubilados es demasiado
jugoso por número y
fidelidad de voto. Rajoy
acudirá al Congreso,
obligado, con propuestas”

Recalcitrante
Cantó                    
El diputado de Ciudadanos
vuelve a actuar cual hooligan en
la comisión que investiga las
finanzas de los partidos en el
Senado, donde acudía como
visitante. Toni Cantó no dudó
en equiparar con Al Capone
los comportamientos del PP
en materia de corrupción.
“Están nerviosos”, reprochaba
el popular Luis Aznar, tras
denunciar las finanzas de Cs y
acusarles de estar en el mismo
saco que Bildu o Aralar. La ira
del diputado-actor estalló
recriminando el “circo” del PP
para distraer su caja B. 

El rescate
de Errejón                   
Tras su defenestración como
portavoz hace un año, la
formación de Pablo Iglesias
relanza a su secretario de
Cambio Político y candidato in
pectore a la Comunidad
interrogando a Cristina
Cifuentes. Sera en la comisión
del Congreso que investiga la
financiación ilegal del PP. Iñigo
Errejón aprovechará este primer
careo entre adversarios políticos
para interpelar a los
expresidentes Aguirre y
González, que también
comparecerán. 

Nombres propios

Lapidario
“Catalunya tiene dos capitales, Barcelona
y Waterloo”  

Pilar Rahola, ex diputada de ERC
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