
n A propuesta del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, el Consejo de Ministros ha
acordado la distribución de
24.846.834,71 euros entre las
comunidades autónomas, Ceuta y
Melilla para la financiación de
programas de políticas de
cohesión sanitaria, de formación
continuada en el uso racional del
medicamento para médicos,
odontólogos, farmacéuticos,
enfermeros e inspectores del
Sistema Nacional de Salud y para
el desarrollo del Plan Nacional de
Donación de Médula Ósea.
Con este acuerdo se da
cumplimiento al texto refundido de
la Ley de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos
sanitarios aprobado mediante el
Real Decreto ley 1/2015 que
establece las aportaciones por
volumen de ventas que debe

realizar la industria farmacéutica al
Sistema Nacional de Salud. El
importe total que se reparten las
CCAA., Ceuta y Melilla supone
1.222.457,51 euros más que el
año pasado.
El reparto de los fondos se hará
mediante una asignación
económica fija para cada
comunidad autónoma y la
cantidad restante distribuida
proporcionalmente de
acuerdo a
criterios

poblacionales, tal y como se
acordó en el Pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud celebrado el
pasado 11 de
diciembre
de 2018.
El

Consejo de Ministros ha aprobado
el anteproyecto de ley de reforma
educativa que supondrá la
derogación de la Lomce. Además,
ha dado luz verde a medidas
urgentes para el alquiler de
viviendas. 

Según ha explicado
tras la reunión del
Gobierno,
"buscamos la
modernización

del sistema,
situarlo en

las

directrices europeas". Celaá ha
afirmado que afectará a más de 8
millones de estudiantes y a
700.000 docentes. El Ejecutivo ha
realizado el "primer visionado" del
anteproyecto de modificación de
la LOE de 2006, que conllevará a
su vez a la derogación de la
Lomce de 2013. La también
portavoz del Gobierno ha
explicado que el texto aún se
encuentra en fase de consultas y
que, una vez que reciban los
dictámenes, incorporarán las
enmiendas que consideran para
cuando sea llevada para la
segunda lectura del anteproyecto
al Consejo de Ministros. La
ministra explicó que el Gobierno
espera que tanto el Consejo
Escolar del Estado como toda la
comunidad educativa hagan las
enmiendas que consideren
oportunas a este proyecto.
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24 millones para las CC AA en programas sanitarios

Sus señorías
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Las innumerables provocaciones
de la Generalitat contra las
instituciones legítimas de España
han conseguido provocar no sólo el
hartazgo de gran parte de la
población sino, lo que es peor,
tensionar la vida política y generar
enfrentamiento entre todas las
fuerzas políticas del Parlamento. El
principal valedor de tal estrategia
no es otro que su president, Quim
Torra –inductor de la vía eslovena a
la independencia– a quien el
Gobierno Sánchez considera
incapacitado para gobernar e,
incluso, inductor de la insurrección
que él mismo jalea y permitirá de
nuevo esta semana durante el
Consejo de Ministros en
Barcelona. 

La vía del diálogo y la
negociación que los
independentistas exigen en
Madrid –y dinamitan en Cataluña–,
la truncaron una vez más sus
portavoces –Tardà (ERC) y
Campuzano (PDeCAT)– en el
penúltimo debate del año. El
primero advertía de que la falta de
negociación será la tumba política
de Sánchez, mientras el segundo
avisaba que sin abordar la
cuestión catalana o los presos
políticos, no habrá estabilidad y
continuará la degradación del
Estado de Derecho. El diputado
republicano llegó a dar un paso
más al amenazar con la vuelta a la
vía unilateral en caso de
malograrse los acuerdos, al tiempo
que recordaba a Sánchez que es
presidente gracias a ellos.

La soledad de Sánchez
La firmeza de Pedro Sánchez,
reiterando que no aceptará
vulnerar de nuevo la Constitución
ni las propuestas
recentralizadoras, sólo sirvió
para constatar la soledad
parlamentaria del Gobierno
sostenido apenas por Podemos y
la muleta de PNV. El presidente
deja claro que no autorizará un
referéndum autonómico,
apostando por el “desarrollo y
perfeccionamiento” del
autogobierno, esto es, la reforma
del Estatut. “Las mentiras y
agravios” del secesionismo

pretende neutralizarlas con
“firmeza”, incluso enviando a los
cuerpos de seguridad si se rompe
la ley. 

El aviso a navegantes servía
para reprochar a los líderes de la
derecha, Casado y Rivera, su
intento de “echar gasolina” al
conflicto catalán tras exigir la
aplicación del artículo 155. La
dura acusación del líder del PP, al
reclamar al presidente su marcha
de La Moncloa y la convocatoria de
elecciones, sirve a su vez a
Sánchez para recriminarle su
“discurso amenazador” con el
Estado de las autonomías que “le
situará más en la ultraderecha
que en el centroderecha” que el
PP “necesita y mucho”. Rivera

corresponsabiliza al gobierno de
lo que ocurra en Cataluña en
adelante, incluso si hay muertos,
mientras Iglesias reclama a no
ceder a la presión y “respirar
para no incendiar Cataluña”. La
canaria Ana Oramas pedía
“acabar con el circo” y empezar
con la política ante el peligro de
“cargarse” la obra de la
Transición y llevar el descrédito al
Parlamento.

Soberbio, fascista, golpista o
indecente fueron algunos de los
insultos pronunciados en el calor
del debate.  El tono más faltón lo
volvieron a poner Albert Rivera y el
propio Tardà, al utilizar
recíprocamente los términos
golpista y fascista en sus réplicas

respectivas, que la presidenta Ana
Pastor vuelve a tachar del Diario
de Sesiones.

Rebelión socialista
Los frentes de Pedro Sánchez se
extienden ya hasta algún sector
de su propio partido que le
reprocha haber traspasado una
“línea roja” que puede tener
consecuencias en las próximas
elecciones. El debate interno del
grupo socialista del Congreso
exigía una reflexión para evitar que
el terremoto de Andalucía se repita
en las municipales. Diputados
como Barreda o el andaluz
Antonio Pradas advierten de la
necesidad de activar el modo de
campaña electoral para evitar
“réplicas del terremoto” en el
resto de territorios. En ello
coinciden los barones
autonómicos de Aragón y
Castilla-La Mancha que ven el
independentismo como un
“disolvente letal de la
democracia y la convivencia”
(Lambán) o incluso plantean
dejar fuera de la Constitución a
los partidos secesionistas
(García-Page).  

Objetivos de déficit
El Congreso debate este jueves el
objetivo de déficit como prólogo a
los Presupuestos Generales del
Estado. El Gobierno presentará
las cuentas de 2019 con la senda
de estabilidad presupuestaria de
Rajoy que contempla un déficit
del 1,3% el próximo año, aunque
prevé actualizar los objetivos una
vez se apruebe la reforma de la
Ley de Estabilidad que elimina el
veto del Senado, que “boicotea”
la senda del Ejecutivo. 

Además. La Cámara Baja aprobó
la Ley de reversión de los
recortes en Educación por
unanimidad, el primer proyecto del
gobierno sin un voto en contra. El
Congreso también da el primer
paso para aprobar la ley de
Ciudadanos que garantiza el
derecho a una muerte digna. Y
tramita la nueva Ley de Crédito
Inmobiliario con límites a la
retroactividad por impagos de
hipoteca, aunque Unidos Podemos
lamenta que la norma no incluya la
dación en pago.

La peligrosa deriva del Gobierno catalán
y sus funestas consecuencias para la democracia 

Premios y
castigos políticos              
La diputada canaria Ana
Oramas, junto a Albert
Rivera, Pablo Iglesias y
Joan Tarda, figuran entre los
mejores oradores del año,
según los periodistas
parlamentarios que otorgan
otros premios menos gratos
como el “castigo para la
prensa”.  Acreedoras de este
galardón son las portavoces
de PP y PSOE, Dolors
Montserrat y Adriana
Lastra. Presidente y
vicepresidenta del Gobierno,
Pedro Sánchez y Carmen
Calvo, son candidatos al
premio “azote de la
oposición” mientras Casado
y Rivera lo son para el “azote
del Gobierno”.

La venganza de
Junqueras                
La proclamación del dirigente
republicano encarcelado para
liderar la candidatura
independentista a las
elecciones europeas –junto a
EH Bildu y BNG–, deja fuera de
juego a Puigdemont. El
acuerdo, casi cerrado y a
expensas de las bases, cierra
la puerta al expresidente de
la Generalitat, que llegó a
ofrecerse como número dos
de Oriol Junqueras. ERC
abortó la maniobra para
sumar una candidatura con
JxCAT o la Crida. La coalición
incluirá a una mujer de número
dos para superar los tres
escaños de 2014.

Nombres propios

Lapidario
“El Gobierno hace esfuerzos para bajar la tensión
y la inflamación (con) una política de ibuprofeno,
sin mucha esperanza”

Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores (sobre Cataluña) 

6 17 al 23 de diciembre de 2018

ANÁLISIS

“La vía de la negociación que los independentistas
exigen en Madrid y dinamitan en Cataluña, la
truncaron una vez más sus portavoces –Tardà (ERC) y
Campuzano (PDeCAT)– en el penúltimo debate del año.
La firmeza de Sánchez, decidido a no aceptar el
chantaje a la Constitución, sólo sirvió para constatar la
soledad del Gobierno. La dura oposición de Casado y
Rivera le exige aplicar el 155 y convocar elecciones”
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El ‘president’ Torra dinamita con sus soflamas los puentes con el Gobierno.

EP

A. Oramas.


