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n El Consejo de Ministros
aprobaba el pasado viernes el
proyecto de Ley de Secretos
Empresariales para proteger la
información empresarial de su
obtención, utilización y
revelación ilícitas, ha informado
hoy el Gobierno.

La norma, que iniciará ahora
su tramitación parlamentaria,
transpone la directiva europea
sobre protección de los
secretos comerciales.

El proyecto de ley define las
conductas constitutivas de
violación de secretos
empresariales y también
aquellas otras en las que son
consideradas lícitas la
obtención, utilización y
revelación de información
empresarial, frente a las que no
procederán las medidas de
protección previstas en la

norma. También regula la
potencial cotitularidad del
secreto empresarial y su
transmisibilidad en los casos en
que no exista un acuerdo entre
las partes, en particular si se
acomete mediante licencia
contractual.

El proyecto de ley establece
un catálogo de acciones de
defensa del titular del secreto
empresarial, con
especial
atención a la

regulación de la indemnización
de daños y perjuicios.

El Gobierno ha autorizado,
además, a las Comunidades
Autónomas

de las Illes Balears y de
Castilla y León a formalizar
operaciones de endeudamiento
a largo plazo.

El Consejo ha dado el visto
bueno a un Real Decreto que
contiene una batería de

medidas
destinadas a
impulsar la
utilización de las

infraestructuras gasistas, así
como a mejorar el
funcionamiento del mercado.
Estas medidas se articulan
mediante la modificación del
Real Decreto 949/2001 (acceso
y régimen económico del
sistema), del Real Decreto
1434/2002 (regulación de
actividades) y del Real Decreto
984/2015 (mercado organizado),
entre otras normas.

Este Real Decreto adapta el
marco regulatorio para facilitar
la contratación de nuevos
servicios en las instalaciones
gasistas y hacer un uso más
eficiente de los existentes.
Cabe destacar las medidas
relativas al "bunkering"
particularmente importantes
para, entre otros aspectos, dar
un mayor uso a las plantas de
gas natural licuado (GNL).
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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Treinta y ocho años después de
que Felipe González perdiera su
moción de censura contra Adolfo
Suarez, Pedro Sánchez tendrá la
oportunidad de convencer al resto
de la oposición para iniciar un
nuevo rumbo en España que
supere la escandalosa y
preocupante mancha de
corrupción que afecta a la vida
política y, en especial, al Partido
Popular.

La moción socialista será la
cuarta desde 1980 tras las de su
correligionario González, el
popular Hernández-Mancha y  el
líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Su votación no se producirá hasta
los primeros días de junio una vez
pactada con la presidenta de las
Cortes, Ana Pastor.

Desde la Transición
democrática, ningún partido
había sido condenado por el
descredito de financiarse de
manera ilegal durante casi
veinte años, utilizando una caja
B –oculta– para pagar
sobresueldos, prebendas y las
sucesivas elecciones. 

Paradójicamente y sin
adscripción parlamentaria, Pedro
Sánchez afronta una situación
arriesgada apoyado por su
formación y jaleado por Iglesias,
que le exigía actuar ante la
“gravísima” situación por
“dignidad democrática”. El
liderazgo de la censura como
primer partido de la oposición
coloca al líder del PSOE en la
disyuntiva de aceptar los votos del
independentismo tras el rechazo
inicial de Albert Rivera.

El programa y las cuentas
del candidato
El candidato a presidente del
Gobierno se compromete a
constituir un Ejecutivo en
solitario para recuperar la
normalidad política e
institucional, regenerar la vida
democrática, y poner en marcha
una agenda de urgencias
sociales. Sánchez no aclara la
fecha para convocar elecciones
ni renuncia a ser investido con
el apoyo de ERC, PdeCAT y
Bildu, aunque su Gobierno “hará

cumplir la Constitución”. Para
que las cuentas salgan deberá
contar también con los cinco
votos de PNV cuya tesitura se
debate entre solventar la
corrupción que afecta al PP y la
estabilidad de unos Presupuestos
que acaba de aprobar con su
apoyo. En caso de que los
nacionalistas vascos se
desmarquen de la operación, el
PSOE podría obtener 176 votos a
condición de sumar los dos
diputados de Coalición Canaria y
Nueva Canarias. La diputada de
CC, Ana Oramas ya se ha
mostrado contraria a apoyarla, por
lo que el PNV vuelve a ser
decisivo.

Rivera apuesta
por elecciones mientras
Rajoy se atrinchera
El angustiado dirigente de
Ciudadanos ha llegado a excitar
tanto el celo electoral –envuelto en
la bandera de España– que tendrá
difícil soslayar una de las
situaciones políticas más
escandalosas de los últimos años.
El partido que también apoyó los
Presupuestos y llego a firmar con
el Gobierno un pomposo acuerdo
para combatir la corrupción debe

decidir la suerte de Rajoy. De
momento, Rivera sólo apuesta
por el adelanto de elecciones
rechazando cualquier acuerdo
con separatistas y populistas. El
todavía presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, asegura por su
parte que el líder del PSOE
carece de autoridad moral para
presentar la moción”, y le acusa
de pretender debilitar España
para su promoción personal. El
inquilino de la Moncloa no desiste
de completar la legislatura de
cuatro años, algo quimérico que ni
los más fieles ven viable si llega a

salvar la censura.
La demoledora sentencia del

caso Gürtel señala al partido en el
poder como responsable a título
lucrativo de semejante trama, pero
sobre todo cuestiona la
credibilidad de Rajoy cuyo futuro
pende de un hilo. El tribunal
rebate la veracidad de lo
declarado por el presidente del PP
al desmarcase del conocimiento
de tales prácticas.

España, en la encrucijada
El órdago de la Justicia tras dos
décadas de saqueo, fraude y
malversación se produce en un
momento de bloqueo político y la
mayor afrenta territorial tras el
intento de rebelión en Cataluña y
el propósito de instaurar una
república desgajada de España.
Un Parlamento polarizado y
enfrentado entre bloques –que
luchan por combatir la secesión o
jalear el derecho a decidir
anunciado por otros territorios–,
debe decidir el apoyo o el rechazo
a la cuarta moción de censura
democrática.

El espectro político nacional se
encuentra en un difícil sudoku con
una triple consulta electoral a la
vuelta de la esquina, con Cataluña
quebrada socialmente y aún sin
Govern, y la judicatura en
entredicho fuera de España por
una Europa de reinos de taifas.  El
respaldo que las encuestas niegan
al líder del PSOE deberá buscarlo
en la acción de su gobierno, caso
de salir triunfante de una moción
cuyos peligros persisten.

De poco le ha valido a Rajoy
su triunfo pírrico para sacar
adelante los Presupuestos que
aumentarán el sueldo de los
funcionarios, consolidará el
crecimiento económico  y
resarcirá las pensiones de los
jubilados. Paradojas de la
política, el político más denostado
del país ha sido el muñidor del
pacto parlamentario a siete
bandas que permitirá –si otro
cataclismo no lo impide– refrendar
las cuentas de 2018 en el Senado
en menos de un mes. Una alianza
que también impidió bajar un 7%
el sueldo del presidente del
Gobierno como exigía Podemos
con el rechazo de Cs, PNV y PP.

Cuarta censura de la democracia: del calvario
de Rajoy a los riesgos de Pedro Sánchez

“Desde la Transición,
ningún partido había sido
condenado por el
descredito de financiarse
de manera ilegal. Pedro
Sánchez afronta una
situación arriesgada al
aceptar los votos del
independentismo,
mientras Rajoy se
atrinchera en la Moncloa
denostado por el
Parlamento y la calle”

La lucha de
Ángeles Álvarez
contra la violencia                    
La diputada socialista es una de
las principales artífices del
pacto contra la violencia
machista incumplida en
muchas de sus medidas
incluida la financiación. La
incansable luchadora feminista
consiguió cerrar in extremis el
acuerdo presupuestario de toda
la cámara para incorporar los
120 millones con que
ayuntamientos y comunidades
lucharan contra esta lacra.
Ángeles Álvarez  emprende ya
una nueva  lucha por la
igualdad de trato de la mujer y
la no discriminación.

Una mujer
al Banco
de  España                    
La vicegobernadora del Banco
de Desarrollo del Consejo de
Europa Rosa Sanchez-Yebra
podría convertirse en la primera
regidora del Banco de España
en sustitución de Luis Maria
Linde, en cuya despedida ha
advertido sobre la deuda y las
pensiones. El tándem lo
formaría con  David Vegara
pudiendo repartirse la cúpula
el banco emisor de prosperar
el acuerdo alcanzado entre
Rajoy y Pedro Sánchez en
detrimento del ex del ICO,
Argentaria e Iberdrola,
Fernando  Becker. 

Nombres propios

Lapidario
“Zaplana ya dijo que había venido a la
política para forrarse. Por lo menos ha
cumplido con su palabra” 

Joan Baldoví, diputado de Comprimís

EP

Pedro Sánchez decide jugar la carta de la censura a Rajoy. EUROPA PRESS
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