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ANÁLISIS
Sus señorías

Parlamento y Gobierno cierran por vacaciones,
con Casado al frente del PP y la sombra electoral
n Luis Carlos Ramírez
El Parlamento se va de
vacaciones con todos los frentes
abiertos, sin sortear el precipicio
de nuevas elecciones y los
continuos chantajes al Estado.
Tras dos meses de frenética –e
incluso errática actividad– por
parte del Gobierno, la minoría que
sostiene a Pedro Sánchez vuelve
a encontrase en una de las
mayores encrucijadas de los
últimos años. Las amenazas
independentistas, el fuego amigo
de Podemos y el secesionismo
junto a las filtraciones policiales
que comprometen al rey emérito,
mantienen en jaque la estabilidad
política y la credibilidad
institucional.
Un personaje
atrabiliario –fugado de la justicia y
sin respaldo institucional– como el
ex presidente Puigdemont, se
permite manejar a su antojo al
Govern de la Generalitat y hasta
amenazar con derribar al Ejecutivo
de la nación. Paradójicamente, la
puntilla al Gobierno se la pueden
dar sus socios progresistas
(Podemos, ERC, PDeCAT y
Compromís) tras tumbar la Ley
de Estabilidad con los objetivos
de déficit, deuda y límite de gasto
para 2019.

Las dificultades de Sánchez
El rechazo del techo de gasto
coloca a Pedro Sánchez en la
tesitura cambiar la Ley
Presupuestaria por vía de urgencia
o presentar unas cuentas públicas
para el año próximo con la senda
de déficit anterior. El Gobierno
tendría que ceñirse al techo
Montoro, con el límite del 1,3%
frente al 1,8% pactado por la
ministra Calviño en Bruselas. El
desfase de 6.000 millones tendrá
que ser justificado con nuevas
medidas tributarias y mayor
previsión de ingresos. La
alternativa es presentar en 30 días
otra propuesta que debería
someterse de también a votación
para sortear incluso el veto del
Senado.
El Gobierno afronta cada
iniciativa en el Congreso con la
zozobra de poder sacarla
adelante. Buen ejemplo de ello
han sido las ocho sesiones
plenarias para elegir una

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

“La minoría de Pedro
Sánchez vuelve a
encontrarse en una de las
mayores encrucijadas de
los últimos años. La
amenaza independentista,
el fuego amigo y las
filtraciones policiales
mantienen en jaque su
estabilidad. Casado
consigue enterrar la 'era
Rajoy' y convertirse en el
líder político más joven”
administradora única de RTVE,
provisional. Las constantes
advertencias de sus
socios –cuando no amenazas–
hacen que cada una de las
propuestas sea motivo de
trueque. Con la base de sus 84
diputados, los socialistas
dependen en todo momento de
Unidos-Podemos (67 escaños) y
de Compromís (4). De ahí la
necesidad de contar también
con ERC, PDECat y el PNV para
sumar los 176 votos de la
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mayoría absoluta necesaria.
Además de sortear la oposición
de PP y Ciudadanos, el Ejecutivo
debe hacer frente a las
restricciones de Bruselas, las
exigencias de sus socios o del ex
presidente de la Generalitat.
Desde Moncloa se reconoce un
cambio del escenario político
tras la sustitución de las
cúpulas en el Partit Demòcrata y
el Partido Popular. Aun así,
Sánchez mantiene la intención
de agotar la legislatura y sacar
adelante las nuevas cuentas,
por necesidad social y para
demostrar lo innecesario de
“asfixiar” los servicios públicos.

Casado entierra la era Rajoy
La vuelta del verano se presenta
así más caliente que nunca, con
nuevo líder del PP que anuncia
una oposición dura y en clave
electoral. Con el objetivo de
revitalizar la derecha, Pablo
Casado ha conseguido enterrar
de un plumazo la ‘era Rajoy’. Su
triunfo representa algo más que
la vuelta al aznarismo, tras 14
años de marianismo, con la
diferencia sustancial de luchar

Lapidario
“No hay giro a la derecha, la nueva
etapa del PP debe llegar a todos los
territorios”
Esperanza Oña, nueva defensora del Afiliado del PP

con un bipartidismo menguado,
condicionado por la nueva
política y los nacionalismos. El
mejor referente será su
experimentada juventud –37
años– frente a los 38 de Rivera,
39 de Iglesias o los 46 de Pedro
Sánchez. Si los líderes de
Podemos y Ciudadanos han
logrado vigorizar la política
española y hasta enterrar la
‘casta’, el reto del líder popular
será convencer al voluble
electorado joven cuyo potencial
decidirá el resultado de las
elecciones.
Casado se rodea de un equipo
comandado por su consejero
áulico, el murciano Teodoro
García –nuevo secretario
general–, una portavoz que a buen
seguro dará juego en el
Congreso –Dolors Montserrat–,
mientras Javier Maroto pilota la
organización. Otra exministra,
García Tejerina, y Andrea Levy le
acompañan en el núcleo duro,
junto a Alberto Nadal y los
veteranos Jorge Fernández,
Rafael Catalá, Zoido y José
Ramón García. Sin restañar la
herida de la integración, Casado
mutilará cualquier corriente interna
con un programa de rebaja de
impuestos, cambio de Ley
Electoral y delitos para la sedición
impropia o los referéndums
ilegales. Por si acaso, ya
prepara un gobierno en la
sombra para afrontar comicios
sorpresa.

Los secretos del rey emérito
PP y PSOE cierran filas con el
director del CNI en sus
explicaciones en la comisión de
Secretos Oficiales para aclarar la
procedencia de las grabaciones a
la amiga del rey emérito, Corinna
Wittgenstein, y su acusación de
tener un patrimonio oculto en el
extranjero. Los partidos
mayoritarios no tienen duda del
relato del general Félix Sanz
Roldan, mientras Podemos insiste
en crear una comisión de
investigación que apoya el frente
nacionalista-republicano. IU
quiere que comparezca el rey
Juan Carlos, y la Audiencia
Nacional investiga al ex comisario
de policía –posible autor y filtrador
de las cintas– ya en prisión, José
Manuel Villarejo.

Nombres propios
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García Egea,
el ingeniero
ganador
Ei ingeniero y diputado por
Murcia, nuevo secretario general
del PP, ha sido el principal
artífice y muñidor del triunfo de
Casado que planificó hasta el
último pueblo. Su tenacidad y
capacidad de persuasión
consiguió no sólo derrotar al
irreductible sorayismo, sino
aglutinar a la generación de
los 80 que gobierna ya en
Génova: Mariscal, Montserrat,
Tejerina, Maroto, Levy, Belén
Hoyo, Alberto Herrero, Ana
Camíns … El aznarista Carlos
Aragonés aportó la tormenta
de ideas.

M. Nogueras.
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La ‘dona’
del ‘president’
La nueva vicepresidenta del
PDeCAT, Míriam Nogueras, es
la designada por Puigdemont
para poner en jaque la frágil
mayoría del gobierno en Madrid.
La futura portavoz cree que la
función de los diputados
independentistas debe ser
“facilitar la negociación de la
secesión”. Entre sus perlas
esta considerar a España
como "un estercolero
putrefacto". Nogueras se
autodefine como una de "les
dones del president", además
de “emprendedora y copropietaria de una empresa textil
especializada en hilaturas”.

Consejo de Ministros

30.800 plazas para la Administración General del Estado
n El gabinete de Sánchez
aprueba la Oferta de Empleo
Público (OEP) para 2018 que
contará con más de 23.000
plazas para funcionario del
Estado, a las que se añaden
más de 7.000 presentadas en
abril. Es la mayor oferta en la
AGE desde 2008 y que más
empleo neto creará en este
ámbito en la historia.
A estas 23.156 que se han
aprobado hoy se añaden las
7.688 convocadas en abril, lo
que arroja más de 30.800 plazas
para 2018, lo que se traduce en
"la mayor oferta de creación de
empleo neto" de la historia en
este ámbito, según ha señalado
hoy la ministra del ramo,
Meritxell Batet, que firmó el
pasado lunes el acuerdo con los

sindicatos CC OO, UGT, CSIF y
CIG.El acuerdo de estabilización
de empleo afecta tanto al
ámbito de la AGE y sus entes,
tanto personal funcionario como
laboral, personal estatutario del
Ministerio de Defensa e
INGESA (534 plazas) y personal
al servicio de la Administración
de Justicia.
Lo que
aprobado el

Ejecutivo, concretamente, han
sido tres Reales Decretos sobre
empleo

público, que contemplan
conjuntamente la convocatoria
de 23.156 plazas, que sumadas
a las 7.688 convocadas en abril
para docentes y Fuerzas y
Cuerpos de
Seguridad arrojan
una oferta de
empleo público
total para 2018
de 30.844
plazas.

El Gobierno también ha dado luz
verde al acceso universal al
Sistema Nacional de Salud
(SNS). Con el Real Decreto se
devuelve la universalidad al SNS
y se "desliga" la asistencia
sanitaria de la condición de
asegurado, como así se
establecía en el Real Decreto
16/2012 puesto en marcha por
el Gobierno de Mariano Rajoy.
En la nueva normativa, según ha
explicado la ministra Carmén
Montón se establece como
titulares de derecho a los
inmigrantes en situación
administrativa irregular, así como
a las personas nacionalizadas
en España, a los extranjeros
residentes, a los pensionistas
que residen en otros países y a
los trabajadores transfronterizos.

