
n El Gobierno levantará el veto
que el anterior ejecutivo impuso
en el Congreso de los Diputados a
otras 44 proposiciones de Ley,
que finalmente podrán ser
debatidas y en su caso tramitadas
por las Cámaras de
representación, después de
comenzar a
deshabilitar el bloqueo de estas
propuestas ya el pasado mes de
junio. Entre las proposiciones de
Ley paralizadas por el anterior
Gobierno y que ahora salen del
ostracismo parlamentario para su
tramitación, destacan las
leyes para garantizar la igualdad
de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y
la ocupación, sobre la
universalización del derecho a
la asistencia sanitaria pública, de
supresión de tasas judiciales, la
relativa a la garantía de suficiencia
de la revalorización de las
pensiones y de medidas

urgentes de equilibrio financiero
de la Seguridad Social, o la
relativa a medidas de fomento del
alquiler estable de vivienda.
Con este desbloqueo legislativo,
el Gobierno quiere dar a las
Cortes el protagonismo que se les
supone en una sociedad
democrática avanzada, en
la que ningún Ejecutivo debió
ejercer nunca de mordaza para el
normal desarrollo parlamentario.
El Gobierno ha acordado
además la resolución
del contrato de
concesión

administrativa
para la construcción,
conservación y explotación de la
autopista de peaje de
Circunvalación
de Alicante, la variante libre de
peaje de El
Campello
y otras

actuaciones, cuya sociedad
concesionaria se encuentra en
fase de liquidación, en el ámbito
de su procedimiento
concursal.
Su resolución se acuerda en razón
de su situación de insolvencia y
del inicio de la fase de
liquidación de la sociedad

concesionaria, tal y
como establece la
Ley de Contratos
del Sector
Público.

Con carácter
previo al

acuerdo del Consejo de Ministros,
se han llevado a cabo los trámites
necesarios para la resolución del
contrato, como los de audiencia al
contratista, informe de la
Abogacía del Estado o Dictamen
del Consejo de Estado.
En los próximos meses se
procederá a liquidar el contrato y
se determinará la cantidad
conocida como responsabilidad
patrimonial de la administración
(RPA). El Ejecutivo ha procedido
además al nombramiento de Luis
García Montero (Granada, 1958)
como presidente del Instituto
Cervantes. es catedrático de la
Universidad de Granada, en la que
ha desempeñado diversos cargos
como la dirección del Secretariado
de Extensión Universitaria. Por
último, el consejo de Ministros ha
aprobado la senda de estabilidad
presupuestaria 2019-2021
que flexibiliza los objetivos de
déficit. (P.9)
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La primera medida estratégica del
nuevo PP será rechazar el techo
de gasto en el Senado –acorde
con lo anunciado por sus propias
comunidades–, lo que obliga al
Gobierno a remitir a las Cortes
un nuevo acuerdo en el plazo de
un mes, aunque no paraliza la
elaboración ya avanzada de los
Presupuestos para 2019. 

El acuerdo de Estabilidad
Presupuestaria será refrendado,
no obstante, por la mayoría que
apoya el gobierno de Pedro
Sánchez. Incluye los objetivos
de déficit, deuda y regla de
gasto para las distintas
administraciones, así como el
límite de gasto no financiero del
Estado. De ello se beneficiaran
tanto comunidades cumplidoras
como deudoras, tras la
negociación del Ejecutivo con
Bruselas para aumentar dos
decimas de gasto de las cinco
negociadas. Ello supone 2.500
millones de euros más en año de
elecciones, junto al compromiso
de la ministra de Hacienda de
solventar la “deuda estructural”
que afecta a comunidades como
Cataluña (70.000 millones),
Valencia (34.000) o Andalucía
(26.000). 

Refundación del PP
Mucho tendrá que trabajar el PP,
más allá del cierre de filas tras su
congreso, para recuperar las
profunda brecha abierta entre
militantes, simpatizantes y miles
de cargos después de su
tormentoso proceso de primarias.
El objetivo desde hoy es
rescatar los más de tres
millones de votos perdidos
desde 2016 –el 40 % de su
electorado–, tras su crisis de
identidad por los innumerables
casos de corrupción y la
abrupta salida del poder.

La tarea del todavía primer
partido del país será recuperar la
imagen, salir del pozo que le
auguran las encuestas, cicatrizar
las heridas de guerra, renovar sus
cuadros y adaptarse a la nueva
realidad que vive España. Ello,
además de un rearme ideológico,
el cambio de mensaje y hasta el
emblema de su gaviota junto a la

venta de su  sede en Génova para
ajustar las finanzas. Al partido de
Casado y Santamaría no le
bastará con un cambio de
liderazgo sin recomponer los
navajazos de un proceso de
sucesión del que reniegan hasta
sus creadores. La oposición dura
desde el primer minuto, frente a
Pedro Sánchez, servirá de poco
para volver a La Moncloa si el
nuevo PP abandona los
compromisos de acuerdo
institucional como en Cataluña,
Constitución o modelo de Estado. 

Medidas y sapos de Sánchez
La frenética actividad del
Presidente del Gobierno exigiendo
a sus ministros, al menos dos
iniciativas de calado por
departamento, no solo está
teniendo rédito social sino la
necesaria confianza de las
encuestas. La obsesión de Pedro
Sánchez es no levantar ampollas
entre su frágil mayoría de
progreso para sumar los 176
votos necesarios y evitar fiascos
como el de RTVE, que esta misma
semana elige administradora
única a la veterana periodista
Rosa María Mateo. El problema
es que tal torrente de medidas
corre el riesgo de encallar si el
Gobierno no cumple las
exigencias de Podemos –y demás
socios de gobierno–, que vuelven
a avisar que sus votos no saldrán,
ni mucho menos, gratis. 

En ausencia Pablo Iglesias e
Irene Montero –de baja paterno-
maternal–, tanto Ione Belarra
como Alberto Garzón, emplazan
a Sánchez para mover ficha más
allá de las explicaciones del
director de CNI, Félix Sanz
Roldán, sobre las escuchas de la
amiga del rey emérito. La

formación de izquierdas es firme
en la exigencia de crear una
comisión de investigación sobre el
patrimonio y las finanzas de Juan
Carlos I. En memoria democrática,
no les basta con exhumar los
restos de Franco, sino en juzgar
los crímenes franquistas y retirar
las medallas al policía torturador
Billy el Niño. Podemos también
reta a Sánchez a presentar unos
Presupuestos que realmente
acaben con los recortes y la
austeridad –con inversión
adicional de 15.000 millones– para
cumplir el mandato de los
pensionistas y rescatar Sanidad y
Dependencia. Podemos avisa de
que sólo será un “socio de fiar” si
el Gobierno asume el reto, pero
sin “retoques cosméticos”.

Renuncios de Sánchez
A ello se unen los renuncios y los
sapos que el mismísimo
presidente se ha tenido que tragar
en sus dos meses escasos en La
Moncloa. Desde la desviación  del
déficit público, al fiasco en la
renovación de RTVE, renuncia a
publicar los amnistiados fiscales,
aumento del gasto en
Defensa –exigido por Trump–, o el
retraso en la exhumación de
Franco ante el numantinismo de la
familia del dictador. Hasta las
reticencias de la Real Academia a
retocar el lenguaje inclusivo de la
Constitución suponen un claro
revés para la vicepresidenta,
Carmen Calvo. El Ejecutivo
aprovecha la desubicación
coyuntural de PP y Cs para tomar
la iniciativa política del verano,
con una actividad inusitada en el
Congreso que continúa con el
concurso público para despolitizar
la radiotelevisión pública en pleno
mes de agosto.  

El secesionismo se reafirma
En la misma línea opositora se
mueve el bloque independentista
en la que, a pesar de sus disputas,
tanto ERC como el PDeCAT
advierten de que sus votos sólo
dependerán de aceptar sus
exigencias, esto es, la celebración
de un referéndum “para no repetir
otro 1-O o un 9-N”. Sánchez se
aviene a refrendar un nuevo
Estatut, pero no para decidir la
autodeterminación de Cataluña. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El futuro del PP y los renuncios de Pedro Sánchez

Los seguidores
de @Sanchez
Castejon            
La jefa de Redes de la
Moncloa, Carolina González,
se coló en el Hemiciclo tras el
presidente del Gobierno, móvil
en mano, para grabar su
entrada hasta el escaño. Todo
normal para la ex  community
manager de la Policía, salvo
por incumplir las estrictas
normas de la Cámara que
impiden tomar imágenes o
fotos en el interior, incluso
para los diputados. González
ha conseguido reavivar las
cuentas @SanchezCastejon
y @DesdeLaMoncloa,
criticadas semanas atrás. 

Comparecencias
de Aznar y Ximo
Puig            
El expresidente del Gobierno
explicará las cuentas del
partido que presidió entre
1990 y 2004 en la comisión
que investiga la financiación
ilegal del PP, por donde ya han
pasado los altos cargos de la
formación. El Partido Popular
no descarta citar en el Senado
al presidente valenciano, Ximo
Puig, por los supuestos
pagos electorales a su
partido a través de empresas
y agencias de publicidad. El
Congreso todavía podría
llamar a declarar a Mariano
Rajoy. 

Nombres propios

Lapidario

“Franco no me interesa, está enterrado y ojalá
la piedra se le caiga encima” 

Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno 
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“El objetivo del nuevo PP
es rescatar los más de
tres millones de votos
perdidos desde 2016 –el
40% de su electorado–.
Su primera medida
estratégica será rechazar
el techo de gasto.
Oposición y socios
críticos exigen a Sánchez
investigar el patrimonio
del rey emérito y exhumar
de una vez a Franco”

C. González.

J. Mª Aznar. X. Puig.
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