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n El Consejo de Ministros ha
adoptado el acuerdo por el que
autoriza adquirir compromisos
de gasto con cargo a los
ejercicios 2019, 2020 y 2021
para atender las subvenciones
del Plan Estatal de Vivienda
2018-2021. Esta autorización,
junto con las modificaciones
presupuestarias que está
gestionando el Ministerio de
Fomento para el ejercicio 2018,
posibilitará comprometer 1.443
millones de euros para dichas
subvenciones, repartidos
conforme a las siguientes
anualidades: 350 millones de
euros en el año 2018; 357
millones en el año 2019; 364
millones en el año 2020 y 372
millones en el año 2021. El Plan
de Vivienda 2018-2021 cuenta
con una dotación estatal de
1.443 millones de euros. Este
importe arroja un incremento del
62,46 por 100 con respecto a la
dotación presupuestaria de los

ejercicios correspondientes al
plan 2013- 2016 (888 millones
de euros).Los consejeros de las
Comunidades Autónomas y
Ceuta y Melilla, en la
Conferencia Sectorial de
Vivienda, Urbanismo y Suelo
celebrada ayer, 15 de marzo, en
Madrid, han aprobado la
distribución territorial de estos
recursos estatales destinados a
las subvenciones reguladas por
el nuevo Plan.
El Consejo de Ministros ha
aprobado la remisión
a las Cortes del
Proyecto de
Ley por

la que se modifica la Ley de
Evaluación Ambiental, que
supone la completa trasposición
a nuestro ordenamiento jurídico
de la Directiva de la Unión
Europea sobre evaluación de
impacto ambiental, aprobada en
2014. 

El Proyecto de Ley también
modifica puntualmente la Ley de
Montes y la Ley por la que se
regula el régimen del comercio
de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.
Respecto a la Ley de
Evaluación Ambiental, se
refuerza el enfoque de la
evaluación de impacto ambiental

como instrumento
preventivo frente a
las amenazas y
desafíos
ambientales que

han surgido
en los

últimos años. Se establece la
obligación de tomar en
consideración la vulnerabilidad
de los proyectos ante el riesgo
de accidentes graves o
catástrofes, como inundaciones,
subida del nivel del mar o
terremotos, entre otros.
Asimismo, se prevé la
integración o coordinación de
los procesos de evaluación de
impacto ambiental con los
procedimientos ambientales
previstos en otra normativa,
como en materia de
biodiversidad, aguas, emisiones
industriales o residuos.
Finalmente, se potencia la
calidad de la información y la
participación pública en los
procedimientos de evaluación
ambiental, priorizando la
utilización de medios
electrónicos, para poder
garantizar así la participación
efectiva de todas las personas
interesadas en el procedimiento.
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1.443 millones para las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El Gobierno ultima los
Presupuestos para aprobarlos
antes de fin de mes y enviarlos al
Parlamento después de Semana
Santa. La pretensión es hacer de
las cuentas públicas de 2018 un
cajón de sastre con el que
contentar a la mayoría de los
colectivos agraviados por sus
políticas de austeridad. Rajoy
responde así a los envites de PSOE
y Ciudadanos, cuyos líderes llevan
tiempo reclamando que cumpla el
precepto constitucional de cuadrar
los ingresos y gastos de la
economía española en 2018, cuyo
crecimiento piensa elevar hasta el
2,5%, desde el 2,3% actual. 

La intención de Mariano Rajoy
es convertir los Presupuestos en
un pacto de Estado o trágala con
subida de sueldo a
funcionarios, equiparación salarial
a policías y guardias civiles,
fondos adicionales a las
comunidades y rebajas fiscales a
pensionistas como moneda de
negociación. Para ello pide el
apoyo a la oposición bajo
amenaza de responsabilizarla si
no contribuye a la
gobernabilidad de la legislatura.
En su órdago legislativo
amenaza incluso con trocear
sus generosas ofertas para
despacharlas vía Real Decreto.
El calendario provisional incluye el
debate de totalidad en abril y la
tramitación continuada de las
cuentas hasta junio, para aprobar
después el techo de gasto de
2019. 

PSOE, Unidos Podemos, ERC,
PDeCAT y el Grupo Mixto están
dispuestos a defender con firmeza
su lista de exigencias, mientras
Ciudadanos –único partido en
recoger el guante– tiene avanzada
la negociación a cambio de
introducir rebajas fiscales
adicionales.

Tanto Pedro Sánchez como
Pablo Iglesias plantearán un
casus belli para que la agenda
social y la subida de las pensiones
no queden circunscritas al Pacto
de Toledo. El primero pide vías

complementarias de financiación
con un impuesto extraordinario a
la banca, bonus de dos años de
cotización por hijo y recuperar el
derecho a la cotización de los
cuidadores de dependientes.
Iglesias advierte, por su parte, con
romper la paz social si no sube la
jubilación, mientras exige
aumentar el SMI, los impuestos a
la banca y acabar con el “factor de
sostenibilidad”. Hasta el PNV
considera más que tramposo ligar
pensiones a los Presupuestos

La prisión permanente rompe
el Hemiciclo 
La batalla presupuestaria viene
precedida por el debate bronco y

hasta el enfrentamiento por la
sostenibilidad de las pensiones, la
recuperación de la justicia universal
y la derogación de la prisión
permanente revisable. La
inoportunidad de esta última
iniciativa suscitó acusaciones
mutuas de “legislar en caliente
con leyes incendiarias” (PSOE),
“Derecho Penal exagerado que
no se puede aplicar ni a ETA”
(PNV), “demagogia populista de
extrema derecha” (Podemos) o
“clamor social para ampliar el
delito”, según el PP. Con los casos
del niño Gabriel y el de Diana
Quer todavía recientes, la
formación de Albert Rivera ha
pasado de calificar como
inhumana la prisión revisable a
favorecer la protección de las
personas cuando el principio de
reinserción no funciona. Uno de los
padres de niños asesinados, Juan
José Cortés, sentenciaba en sede
parlamentaria –donde acudió–, que
si “los diputados ya han hablado,
ahora toca  a los ciudadanos”,
recordando los tres millones de
firmas que apoyan esta figura
jurídica y las movilizaciones que
piensan impulsar. 

Surrealista investigación
La comisión que investiga la
presunta financiación ilegal del PP
continúa su particular circo esta
semana con las comparecencias
estrella de Cristina Cifuentes y
del empresario David Marjaliza,
presunto cerebro de la trama
Púnica. Este último justificó su
incomparecencia hace siete días
con un parte médico por
enfermedad cuestionado por el
mismísimo presidente de la
Comisión. Pedro Quevedo,
médico de profesión, sorprendió a
propios y extraños por su
desconfianza ante una baja que
llego a calificar de “papelito del
todo insatisfactorio”. La nota
discordante de la comisión la
siguen poniendo los
comparecientes excarcelados
como Francisco Granados, a
quien la Policía Judicial persiguió
hasta las mismas puertas del
Congreso para notificarle su
citación tras la querella presentada
por la presidenta de la Comunidad
de Madrid por injurias y calumnias.
La jactancia y desmemoria del
antiguo secretario general del PP
madrileño quedó plasmada al
asegurar no haber visto “jamás” ni
sobres, ni dinero negro en su
partido, o con sus continuas
evasivas a contestar hasta una
docena de veces “no lo sé”, “no
tengo la menor idea”, “no me
consta”. 

Hasta la vicepresidenta de la
Generalitat valenciana deberá
comparecer en el Senado, en
plenas fallas, citada por el PP para
justificar la contabilidad de su
organización, Compromís. Es la
particular venganza del partido
mayoritario para compensar la
“persecución” que el propio PP
asegura sufrir en el Congreso en la
comisión que investiga su propia
financiación. La Cámara Baja debe
fijar fecha para recibir a Marcos
Benavent, el autodenominado
‘yonki del dinero’, procesado por
presuntas irregularidades en la
operación Taula contra el Partido
Popular valenciano y ex secretario
general regional, Ricardo Costa.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un Pleno del Congreso.

El Congreso espera los Presupuestos tensionado
por la prisión permanente y las pensiones

“Rajoy quiere convertir los
Presupuestos en un pacto
de Estado o trágala bajo
amenaza de aprobar sus
ofertas vía Decreto Ley.
PSOE, Unidos Podemos,
ERC y  PDeCAT
defenderán con firmeza
sus exigencias”

Bescansa pide
perdón                  
Los familiares de las víctimas
asesinadas –presentes en  el
debate de la derogación de la
prisión permanente revisable–
quedaron atónitos ante el
espectáculo bronco,
bochornoso y sin altura jurídica
de todos los partidos. A la
“utilización” del dolor de los
padres en beneficio mutuo,
puso voz  la diputada Carolina
Bescansa, de  Unidos
Podemos, pidiendo perdón a
las víctimas y a la sociedad
por  no haber sabido estar a la
altura de su dignidad.

Dudas sobre
Casado                    
El PP esperará hasta el verano
para designar al resto de
candidatos autonómicos y
municipales, con la duda de
Madrid. Aunque la continuidad
de Cristina Cifuentes se da
por hecha, no hay la misma
percepción del aspirante al
Ayuntamiento, Pablo Casado.
Sera el propio Mariano Rajoy
quien decida si el
vicesecretario de
Comunicación tiene suficiente
tirón para conjurar la
preocupante caída en las
encuestas. Un valor en alza es el
actual portavoz municipal José
Luis Martínez Almeida.

Nombres propios

Lapidario

“A los partidos soberanistas les gusta 
el (artículo) 155 de la Constitución”.  

Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña
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