
n El Consejo de Ministros ha
aprobado dos acuerdos para la
concesión de sendos créditos
reembolsables, con cargo al
Fondo para la Internacionalización
de la Empresa (FIEM), en
condiciones comerciales OCDE,
por un importe conjunto de 28,9
millones de euros.
El primer crédito, por importe de
hasta 25 millones de euros a la
República de Túnez, se dirige a la
adquisición de bienes y servicios
españoles destinados a pequeños
y medianos proyectos de
empresas tunecinas e hispano-
tunecinas 
El plazo total de amortización será
de cuarenta años y el préstamo
cuenta con la garantía soberana
de Túnez, a través de su Banco
Central.
Se trata de la décima línea de este
tipo abierta con Túnez. La última
de estas líneas de crédito fue
aprobada en 2008, por un importe

de 25 millones de euros, y ha
estado operativa hasta 2015.
La aprobación de esta Línea
permitirá financiar de una forma
más ágil proyectos de pequeña
cuantía al reducir los plazos de
aprobación y tramitación de
operaciones. 
Esto permitirá dar un apoyo más
eficaz a la internacionalización de
las empresas españolas en Túnez,
especialmente a las pequeñas y
medianas.
El segundo crédito,
por importe de
3,90 millones
de

euros, a la empresa uruguaya
Eriochem Sz. 
Además el Gobierno ha aprobado
un acuerdo por el que se revisan y
modifican los tipos de interés
efectivos anuales vigentes para
los préstamos

cualificados o convenidos
concedidos de los Planes de
Vivenda de 1993 a 2008.
Concretamente, los nuevos tipos
de interés del Plan de Vivienda
1992-1995 estarán en el 1,63%,
mientras que el tipo de interés del
plan 1996-1999 se situará en el
1,72%, los del plan 1998-2001 en

el 1,91%, los del
plan 2002-2005 en
el 1,76% y los del
plan 2005-2008
en el 1,76%.

También, el
Consejo de

Ministros ha aprobado este
viernes un real decreto por el que
se concede el Collar de la Real y
Distinguida Orden Española de
Carlos III al presidente de la
República Portuguesa, Marcelo
Rebelo de Sousa, en vísperas de
que comience, el próximo lunes,
una visita de Estado de tres días a
España. La Orden, creada por
Carlos III en 1771, se concede a
las personas que se han
destacado especialmente por sus
buenas acciones en beneficio de
España y la Corona y premia
premia los "comportamientos
extraordinarios de carácter civil,
realizados por personas españolas
y extranjeras, que redunden en
beneficio de la Nación
En su reunión del pasado viernes
el Gobierno aprobó  ayudas para
el empleo juvenil del Plan Estatal
de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación. Lo ha
cifrado en 40 millones de euros.

Consejo de Ministros

Créditos por 28,9 millones para internacionalización de empresas

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El presidente de Ciudadanos
vuelve a marcar el paso al
Gobierno en los asuntos que
preocupan (y escandalizan) al
país. La errática actuación de
Rajoy tras el bochornoso
espectáculo del máster de la
presidenta de Madrid pone al PP
contra las cuerdas de nuevo por
incumplir el código ético que firmó
con su todavía socio de
legislatura. Rivera se cobrará una
pieza de caza mayor en la persona
de Cristina Cifuentes, a la que
quiere desterrar antes de mayo so
pena de apoyar la moción de
censura socialista aunque sin la
sombra de Podemos. 

No es el único asunto casi de
Estado en el que Rajoy necesita
respiración asistida junto a la
situación catalana y los
Presupuestos. Los tropiezos para
neutralizar el independentismo y
preservar la imagen de España le
han llevado también a un –tardío–
despliegue jurídico y diplomático
para acelerar la entrega del fugado
Puigdemont –empeñado en forzar
su investidura o provocar nuevas
elecciones– y demostrar que
España no tiene presos políticos,
sino políticos presos. 

Ciudadanos quiere gobernar
Albert Rivera está convencido de
que en las elecciones de 2019
–autonómicas, locales y europeas–
su partido dará un salto más que
cualitativo con presencia en la
mayoría de los Parlamentos, lo que
le permitirá gobernar en coalición,
a diferencia de lo ocurrido cuatro
años atrás. Rivera quiere
aprovechar el tirón que desde hace
meses le dan las encuestas para
cogobernar incluso las dos
grandes capitales (Madrid y
Barcelona) y conseguir una
presencia importante en Valencia,
Sevilla, Zaragoza o Málaga. 

El pistoletazo será la
convención nacional de cuadros o
“stage autonómico” que Cs
celebra esta semana, al que
acudirán diputados, senadores y
dirigentes de todos los territorios.
El objetivo es rearmarse
internamente y perfilar  su
“proyecto de país”. Este
“encuentro de reflexión” tiene

lugar en El Escorial, donde los
respectivos comités territoriales
creados bajo la batuta de José
Manuel Villegas, su poderoso
secretario general, recibirán  el
encargo de duplicar la militancia
y multiplicar el voto. 

El proyecto “liberal
progresista” de Ciudadanos pasa
por la cautela en la valoración de
los sondeos que lo catapultan
como primera fuerza del país, a

pesar de su escasa implantación
en territorios como el País Vasco,
Navarra, Extremadura, Galicia o
incluso Asturias. En las demás
comunidades hará valer la
equivalencia programática para
gobernar en coalición a derecha o
izquierda, sin prejuzgar la ideología
de su pareja, salvo que se llame
Podemos. En contra de lo que
pudiera parecer, Castilla-La
Mancha o Canarias, son dos
territorios donde Cs condicionará a
buen seguro su concurso, con
hasta seis nuevos diputados en el
primero y siete en el segundo. 

Cuponcito y Estatuto
para Canarias
La comunidad que gobierna
Coalición Canaria tendrá nuevo
Estatuto de Autonomía antes de
fin de año. Su debate
parlamentario continúa a buen
ritmo hasta el punto de que
incluirá una reforma electoral con
ampliación del número de
diputados a 70, diez más de los
actuales que podrán elegirse

mediante un reparto regional
(además del insular). El Estatuto
incluirá la potestad de disolución
de la Cámara por parte del
presidente insular. 

La negociación de los
nacionalistas canarios con el
Gobierno continúa abierta (incluso
por videoconferencia) para cerrar
su apoyo a unos Presupuestos
que esta semana explican en el
Congreso más de 100 altos
cargos ministeriales comenzando
por el gobernador del Banco de
España. Un total de 1.526 millones
se llevara en forma de cuponcito
el archipiélago sin contar las
subvenciones al trasporte de
viajeros –300 millones
adicionales–. Carreteras,
aeropuertos, obras hidráulicas y
fondo de competitividad son los
grandes beneficiados del acuerdo
que la vicepresidenta Sáenz de
Santamaría y el ministro Montoro
ultiman con Ana Oramas (CC) y
Pedro Quevedo (NC).

Presupuestos alternativos de
Pedro Sánchez 
Los Presupuestos alternativos del
PSOE incluyen subidas de
impuestos de 6.500 millones y
mayores ingresos en la lucha
contra el fraude (1.500), con 8.000
millones más que el Gobierno para
pensiones, empleo, vivienda,
sanidad, educación, I+D e
igualdad de género. La mayor
parte de la recaudación del IRPF
vendría de la subida de las rentas
del capital (30%), junto
al IRPF (1.900 millones) y subida
del tipo máximo a rentas
superiores a 150.000 euros. 

El “decreto de las lentejas” de
la financiación autonómica, que el
Gobierno ofrece a los
ayuntamientos para gastar el
superávit, ya tiene el visto bueno
del Congreso, aunque la socialista
Susana Sumelzo reprocha al
Ministerio de Hacienda la
imposibilidad de destinar el dinero
a gastos corrientes. La Cámara ha
reclamado también al Gobierno
adoptar las medidas necesarias
para cuadrar el déficit de la
Seguridad Social, asegurando su
equilibrio financiero a partir del
incremento de ingresos y la
aportación vía Presupuestos. Otra
iniciativa de la oposición continúa
adelante para facilitar ‘chivatazos’
anónimos ante Banco de España y
CNMV, apoyada por PSOE,
Ciudadanos, PDeCAT y PNV.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Rivera va a por todas 

Errejón plantará
cara a Iglesias           
La batalla por Madrid ha
reabierto las heridas entre
Pablo Iglesias e Iñigo Errejón
a quien el primero sigue
marcando el camino y
sojuzgando. El todavía
candidato a la Comunidad
plantará cara al líder de
Podemos tras la última
amenaza para controlar su
propia lista. Harto de
humillaciones, el antiguo
portavoz en el Congreso no
descarta hacer mutis por el
foro y dar un paso al lado en
esta guerra con múltiples
actores: Espinar, Julio
Rodríguez, Lorena Ruiz-
Huerta, Tania Sánchez… 

Combativa
Yolanda Díaz         
La parlamentaria por A
Coruña de En Marea
(Podemos) se ha convertido
en una de las más activas de
la formación. Sus 145
intervenciones en la
legislatura han conseguido
poner en entredicho al
Gobierno en las siete
comisiones en las que está
adscrita (Economía, Empleo,
Energía, Pacto de Toledo…)
Su defensa de las pensiones
dignas la llevo a rechazar el
“constitucionalismo a tiempo
parcial” de PP y Cs que niegan
jubilaciones suficientes y
revalorizadas.

Nombres propios

Lapidario
Juan Carlos Girauta (Cs): “Sr. ministro, llámeme
excéntrico, pero ¿sería mucho pedir que se
pudiera estudiar en español en España?” 
Íñigo Méndez de Vigo (Ministro de Educación): “No le
llamo excéntrico, (sino) demagogo, porque en
España se estudia en español”. 
(Un señor diputado): “¡Toma ya!”
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“Rivera se cobrará una
pieza de caza mayor en la
persona de Cristina
Cifuentes, a la que quiere
desterrar antes de mayo.
El presidente de Cs está
convencido de que en las
elecciones de 2019 dará
un salto cualitativo con
presencia en la mayoría
de los parlamentos y
gobiernos en coalición”
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