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n El ministro de Justicia, Rafael
Catalá, ha pedido a la Comisión
General de Codificación,
órgano superior colegiado de
asesoramiento del Ministerio de
Justicia, que estudie si la
tipificación de los delitos
contenidos en el Código Penal
sobre agresiones sexuales está
“convenientemente reflejado o
precisa una actualización”. Este
es el anuncio que ha hecho el
ministro portavoz del Gobierno,
Íñigo Méndez de Vigo, que ha
mencionado las modificaciones
que se hicieron sobre esta
materia en el Código Penal de
1995.

El portavoz se ha referido a la
"deleznable agresión sexual
sufrida por una joven”, cuando la
sentencia no ha calificado los
hechos de agresión sino de
abuso. “No es una sentencia
firme ya que la defensa de la

víctima ha anunciado que
presentará recurso a la misma y
lo mismo va a hacer la Fiscalía”,
ha recalcado el ministro de
forma enfática. “El Gobierno
siempre ha estado y va a estar
con las víctimas y va a seguir
luchando contra esta lacra de
violencia contra las mujeres”, ha
señalado Méndez de Vigo.

El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por el
que se establecen las
bases
reguladoras
de

ayudas para el fomento de la
creación de organizaciones de
productores de carácter supra
autonómico en el sector agrario.
Se trata de una nueva norma que
actualiza la

hasta ahora vigente, promulgada
en 2016.

Así, se contempla, por un lado,
la reciente creación de normativa
reguladora del reconocimiento de
organizaciones de productores
en nuevos sectores, 

concretamente el sector
cunícola, y la
modificación de la
relativa al sector
de frutas y
hortalizas, de

forma que se
dé cabida a

estos nuevos sectores como
potenciales beneficiarios de las
ayudas. También se incluye a las
Asociaciones de
Organizaciones de Productores
(AOP) como posibles
beneficiarias de estas ayudas. El
Gobierno también ha actualizado
el Programa de Estabilidad, que
prevé 20 millones de ocupados
en 2020 y superávit público en
2021.

El documento estima que en el
período 2018-2021 la economía
crecerá anualmente en torno al
2,5% y se crearán 1,7 millones de
empleos, con lo que la tasa de
paro caerá hasta el 10,7%. Todas
las administraciones públicas
alcanzarán el equilibrio
presupuestario, incluida la
Seguridad Social. El Consejo de
Ministros también ha aprobado el
Programa Nacional de
Reformas. (Ver P.7)
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El terremoto de Cristina Cifuentes
sigue agitando la vida política con
similar virulencia o mayor que la
situación en Cataluña. Se
recrudece así el enfrentamiento
entre todos los actores con
subidas de tono. No son los
únicos asuntos que sacuden la
actividad parlamentaria donde los
Presupuestos, pensiones, alquiler
de viviendas, RTVE, fake news, y
hasta la presunta malversación de
fondos de la Generalitat generan
enfrentamiento y agravios de tono
mayor. 

Hace 30 años el diputado José
Miguel  Bravo de Laguna
(Coalición Popular) fue condenado
por un juez londinense a pagar
200 libras por sustraer
un pijama en unos grandes
almacenes. Ocurrió en 1986 tras
“deslizar” la prenda dentro de
unas bolsas, lo que costó el cargo
al entonces secretario general del
Partido Liberal. 

La dimisión de la extinta
presidenta de Madrid –forzada por
la publicación de un vídeo de
cleptomanía– culmina el
desprestigio político y bochorno
social en medio del aquelarre
púbico y una gran consternación.
La oposición –unánime– arremete
contra el partido en el poder por
no haber atajado a tiempo el
enésimo escándalo junto a su
veintena de casos por corrupción.
“Obra mafiosa para
mantenerse” según el PSOE,
“irrupción en las cloacas del
Estado” para el valenciano
Baldoví, “vendetta entre
familias” al decir del
republicano Rufián o falso
periodismo con “sectores del
PP y gentuza para destruir a un
ser humano”, en opinión de
Pablo Iglesias. Rivera presume
de hacer conseguido su tercer
derribo a cuenta del PP en
espera de apoyar un candidato
“limpio” para Madrid.  

Habrá subida 
de las pensiones
Es el síntoma de que algo se
mueve de cara a 2019, el gran año
electoral donde los partidos van

ganando posiciones. Superado el
primer asalto presupuestario,
Montoro –14 presupuestos a sus
espaldas– afirma que habrá
tiempo para negociar y mejorar
las cuentas en la tramitación de
enmiendas parciales. A cambio
de su voto, el PNV se cuelga la
medalla de la subida de las
pensiones que costará 1.300
millones (1,6% en 2018 y
revalorización con el IPC en
2019). Un eufórico Aitor Esteban
presumía de haber
desenmascarado a Ciudadanos
mientras su presidente –Ortuzar–
sentenciaba que a Rivera “le
hemos roto la cintura y ahora
está más lejos de la Moncloa”.
El apoyo nacionalista le costó el
reproche de Podemos por “usar
a los jubilados para blanquear”
su acuerdo con el PP. 

La supuesta negociación de la
política penitenciaria o la ruptura
de la Seguridad Social tampoco
evitaron el chaparrón de
acusaciones desde todos los
rincones. El popular Rafael
Hernando acusa a Rivera de
“inventar sandeces” y frivolizar
un asunto serio como la hucha
de las pensiones que no se ha
roto en España en 40 años de

democracia. La socialista
Margarita Robles reprocha que el
acercamiento de presos se utilice
como moneda cuando debe
reducirse a casos individualizados.
Otra discrepancia de Podemos
sirvió para ausentarse de la
subcomisión para combatir las
noticias falsas. Un grupo de
trabajo “secreto” a propuesta de
la ministra Cospedal, según el
diputado Rafael Mayoral,
investigará en línea con la ONU,
UNESCO y la OSCE para combatir
la desinformación en el ámbito de

la defensa o la seguridad nacional.
Por la comisión pasaran expertos
en ciberseguridad  y responsables
de Google, Facebook, Twitter y
WhatsApp.

Congreso y Senado han
aprobado las bases de la futura
ley  ‘antibotellón’ que prevé
sanciones a los padres de los
menores que beban. Todos los
grupos menos ERC y PNV apoyan
el informe de la comisión
parlamentaria que incluirá un
registro de ingresos en centros
hospitalarios, prohibición
del botellón y dispensa de
bebidas alcohólicas en
gasolineras, museos, parques
temáticos, cines o zonas
recreativas.

Cataluña y el clamor social
contra la violación
A tres semanas de elegir un
presidente de la Generalitat,
Montoro reconoce que pudo
haber “falseamiento” de
facturas de la Generalitat para
el referéndum ilegal. “Puede
haberlas en cualquier
procedimiento administrativo y es
lo que se está investigando”,
sentencia el ministro, quien tiene
claro que no hubo irregularidad
tanto en el FLA como en la
financiación pública de Cataluña
tras el control total de Hacienda
sobre las cuentas desde
setiembre –35.000 millones–. Otra
cosa es la posible malversación,
por lo que ha remitido al juez
Llarena sucesivos requerimientos
a la Intervención General catalana
sobre subvenciones y ayudas a
asociaciones como ANC, Òmnium
y AMI.

Los líderes políticos sienten el
clamor social contra la sentencia
de la Audiencia de Navarra por
abuso sexual en lugar de
violación. Incomprensión e
indignación conjugan las
reacciones desde el respeto al
auto. Soraya Sáenz de
Santamaría cree que los poderes
públicos deben analizar lo
sucedido para evitar la repetición
de estas conductas, Pedro
Sánchez pregunta qué se
entiende por violación si lo que
hizo La Manada no fue violencia
en grupo contra una mujer
indefensa, Iglesias siente
vergüenza y asco mientras a
Rivera le cuesta asumir la
sentencia como padre y
ciudadano.

Reproches a cuenta del terremoto
Cifuentes, Cataluña y los Presupuestos

“La dimisión de la
expresidenta de Madrid
culmina una era de
desprestigio político y
bochorno social. El PNV
presume de romper la
cintura a Rivera tras su
acuerdo sobre pensiones.
Podemos lo acusa de usar
a los jubilados para
“blanquear". Montoro
reconoce “falseamiento"
de facturas en la
Generalitat

Asier Antona, un
canario de Bilbao                  
El presidente del PP de Canarias
engrosa la lista de políticos que
han rectificado su currículo tras
el escándalo del máster de
Cifuentes. El dirigente canario
no sólo ha suprimido la
Diplomatura de Estudios
Avanzados del Pensamiento
Político, por inacabada.
También ha confesado su
verdadero lugar de nacimiento
circunstancial, Bilbao, tras
años de figurar en su biografía
Santa Cruz de la Palma. El
sentimiento palmero de Antona
ya pude presumir de nacer
donde le da la gana.  

Las últimas horas
de Cifuentes                     
La expresidenta de Madrid fue
advertida 24 horas antes de la
publicación del vídeo que la
implica en el hurto en un
supermercado. Esperó, sin
embargo, hasta la madrugada
para enviar un mensaje al
coordinador general de su
partido, que Martínez-Maíllo no
vio. Rajoy no dudó en exigir su
dimisión fulminante antes del
debate de Presupuestos a
través de su ministra y
mentora, Dolores de
Cospedal, a quien se critica la
gestión del tsunami popular.

Nombres propios

Lapidario

“¿Ciudadanos apoyando y criticando al PP? 
Esto es una relación sadomasoquista”.

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE.

EP

Los decimocuartos Presupuestos de Montoro saldrían con fórceps.
EP


