
n El Consejo de Ministros ha
aprobado varios planes para
reformar y mejorar las
infraestructuras de seguridad del
Estado, que conllevan una
inversión total de 850 millones de
euros. 
Las medidas afectarán a las
comisarías de la Policía Nacional,
a cuarteles de la Guardia Civil, a
centros penitenciarios y a los
Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE).
El ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, ha explicado
que la aprobación del Plan de
Infraestructuras para la Seguridad
del Estado, que prevé una
inversión de 600 millones de euros
en los próximos siete años para
reformar y construir comisarías de
Policía Nacional y cuarteles de la
Guardia Civil.
Grande-Marlaska ha precisado

que se destinarán 275 millones de
euros a comisarías, otros 275 a
cuarteles y 50 millones adicionales
a obras en otras instalaciones
dependientes de la Secretaría de
Estado de Seguridad.
El ministro ha afirmado que una de
las prioridades de la política del
Gobierno es garantizar la
seguridad y la cohesión territorial
en el mundo rural, ámbito en el
que "la Guardia Civil
es una
institución

fundamental". Además, ha
señalado que el plan acordado
hoy dignifica las condiciones de
trabajo de los funcionarios
dependientes
de su

Departamento y mejora la
atención a los ciudadanos. "Para
este Gobierno el gasto en
seguridad es también gasto social,
pues solo con seguridad se
pueden desarrollar los derechos y
libertades de los ciudadanos", ha

dicho.
El Gobierno
también ha
aprobado una
revisión del Plan

de
Amortización

y

Creación de Centros
Penitenciarios para adaptarlos a
sus necesidades actuales. 
La medida implica la rehabilitación
integral del Centro Penitenciario
de El Dueso (Cantabria) y la
reforma parcial de otros 53
centros. El titular de Interior ha
resaltado que también se
reformarán 11 centros de inserción
social para el cumplimiento del
régimen abierto y se crearán tres
nuevas unidades de custodia
hospitalaria en Ourense, Sevilla y
Toledo. El próximo mes de mayo
se celebrarán elecciones
municipales en España y Reino
Unido, por lo que el Consejo de
Ministros ha aprobado un acuerdo
bilateral con el Reino Unido para
garantizar la participación de los
ciudadanos británicos residentes
en nuestro país y de los españoles
residentes en ese país.
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El borrón y cuenta nueva del
renovado partido Popular, tras su
apoteósica Convención Nacional,
deberá pasar la prueba de las
urnas en las que Pablo Casado
está dispuesto a reeditar su
controvertido, aunque exitoso
pacto de gobierno en Andalucía. El
entierro del marianismo con el
viraje a la derecha del PP tendrá
su primer test en mayo, donde
los ciudadanos juzgaran si,
como asegura Casado, es “el
partido liberal, conservador y
reformista de siempre”. El
presidente ‘popular’ sale del
congreso con la intención de
“agitar” el partido y conseguir
“aglutinar” todo el espacio a la
derecha del PSOE. 

El independentismo
se enroca
Los Presupuestos con mayor
gasto público y social de la
última década, tras la
devastadora crisis económica y
financiera que asoló a la mayor
parte de la sociedad, comienzan
su tramitación en el Congreso.
Dependen no sólo del
independentismo catalán, sino
del resto de socios del bloque de
la moción de censura decidido a
hacer valer cada uno de sus
votos.  De ahí la insistencia de
Pedro Sánchez a PP y Cs para
que permitan también la
tramitación de las cuentas, si no
con un apoyo imposible al
menos con su abstención. El
presidente del Gobierno se
muestra optimista, por lo que
cree que las cuentas pueden
quedar aprobadas en abril. 

A ello se ha puesto con el mayor
empeño la ministra de Hacienda en
su ronda de contactos con todas
las formaciones e incluso los
interlocutores sociales. María
Jesús Montero esgrime las
bondades de un Presupuesto que
aumenta las partidas de pensiones,
dependencia, familias o pobreza
infantil, además de la lluvia
inversora para Cataluña con 2.251
millones (66,79% más que en
2018) que de momento deja
insensible a la facción dura del
PDeCAT al considerarlo

“migajas”. El PNV muestra su cara
más intransigente avisando que sin
negociación tampoco habrá
apoyos, igual que la abertzale EH
Bildu, para la que, a pesar de la
intención de cerrar la puerta a la
derecha, éste es un debate que “va
más allá de unos meros
Presupuestos”. 

Fuga de Errejón
Entre tanto, las aguas bajan
revueltas en Podemos, cuyo líder
continúa de baja paternal, aunque
tiene que apagar fuegos como la
fuga de su antiguo pupilo preferido
a la marca de Manuela Carmena
en la Comunidad de Madrid. Más
Madrid es el proyecto que renueva
la “ilusión y confianza” de la
mayoría, según Íñigo Errejón,
quien avisa que hay que abrir y

sumar yendo más allá de las
siglas tras el “toque de atención
de Andalucía”. Es el “revulsivo”
que necesita Podemos para el
antiguo portavoz, al que algunas de
sus huestes consideran un traidor.
El de Errejón es el enésimo
distanciamiento –tras Bescansa y
las crisis en confluencias como
En Comu-Podem, En Marea o el
sector anticapitalista andaluz–
del proyecto que revolucionó y
marcó la nueva política española.

Las exigencias de Podemos 
La formación de Pablo Iglesias es
la más proclive a sacar adelante las
cuentas, consciente de que serán
llave de la legislatura, de ahí su
rechazo a presentar enmienda de
totalidad aunque exigiendo
renegociar el cumplimiento al

100% del pacto firmado en el
Palacio de la Moncloa del que
todavía quedan muchos flecos y al
menos once incumplimientos.
‘Pacta sunt servanda’ recuerda la
portavoz de En Marea, Yolanda
Díaz, para quien los desacuerdos
en vivienda, alquiler, empleo y
Seguridad Social son flagrantes.
También la actualización de
pensiones con el IPC “que se
deben blindar por ley” o la
reducción de los “privilegios de las
eléctricas” para reducir la tarifa de
la luz. “Éste no es nuestro modelo”,
sigue advirtiendo Podemos, tras
recordar que los sindicatos saldrán
a la calle el próximo 8 de febrero.

Tan simbólica fecha despejará la
primera incógnita de las
enmiendas de totalidad con las
que sigue amenazando el
secesionismo. El presidente de la
Generalitat insiste en reclamar
la mediación internacional cómo
única vía para desatascar el
procés. La diputada Míriam
Nogueras avisa de que, sin
voluntad firme de solucionar el
conflicto, su partido “la
presentará”, por lo que
“dependerá mucho de Sánchez si
se sienta en una mesa de
negociación”. El ministro Borrell,
cuya cabeza ha llegado a pedir el
independentismo, aprovecha la
ocasión para rechazar
contrapartidas o exigencias que
desbordan la Constitución y “no
concederá ningún Gobierno”. Su
probable mudanza como cabeza
de lista al Parlamento
europeo –como paso previo a la
consecución de una silla de
comisario–, podría ayudar a
desencallar la negociación.

El espionaje, al Congreso
Uno de los mayores escándalos de
espionaje policial, protagonizado
por el excomisario Villarejo, ha
llevado a Podemos a solicitar la
comparecencia del expresidente
del BBVA, Francisco González,
para que explique en la Cámara las
escuchas del expolicía actualmente
en prisión. La segunda entidad
bancaria de España contrató,
supuestamente y durante años,
los servicios de Villarejo
para espiar a los dirigentes de la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) y también al
Gobierno de Rodríguez
Zapatero. Podemos exigirá la
comparecencia del actual
presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri, ex consejero
delegado del BBVA.  

De la apoteosis del PP a la negociación
del Presupuesto y la fuga de Errejón

El club
de los políticos
‘muertos’                  
El flamante presidente de
Andalucía ya es parte de los
políticos renacidos en nuestra
convulsa democracia tras
haber sido dados por
muertos. Juanma Moreno se
suma así a los otros
presidentes genuinos del
PP, José María Aznar y
Mariano Rajoy, surgidos
tras el descarte o incluso el
desprecio de la cúpula de
su propio partido.
Integrante por derecho
propio de tan florido club es
también el socialista Pedro
Sánchez, rematado y
resucitado, sucesivamente,
por su propia formación.

La polémica
financiación
de Vox                
La formación de extrema
derecha que dirige Santiago
Abascal no tendrá un
comienzo agradable en el
Senado, donde designará un
senador a partir de
febrero –por la docena de
escaños conseguidos en el
Parlamento andaluz–. Su
estreno se ve empañado tras
conocerse que el exilio iraní
financió el 80% de su
campaña para las elecciones
europeas de 2014. Aunque
Vox niega financiación
irregular, deberá dar
explicaciones.

Nombres propios

Lapidario
“Estamos aquí para la independencia, por lo tanto
este Presupuesto son migajas” 

Míriam Nogueras. Diputada y vicepresidenta del PDeCAT    
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“El viraje a la derecha del PP tendrá su primer test en
mayo, donde las urnas juzgaran si el de Casado es “el
partido reformista y conservador de siempre”. El
independentismo tensa los Presupuestos de Pedro
Sánchez, confiado en aprobarlos en abril. La fuga de
Errejón a la marca de Carmena vuelve a tensar la
formación de Pablo Iglesias”
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Íñigo Errejón ha preferido la compañía de Manuela Carmena. EUROPA PRESS
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