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n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto ley
con el que se transpone una
parte de la Directiva Europea
de Emisiones relativa a la
regulación de algunos aspectos
del comercio de derechos de
emisiones de
gases contaminantes en España
para el nuevo periodo 2021-
2030.
Según ha anunciado la ministra
portavoz del Gobierno, Isabel
Celaá, con este Real Decreto se
elabora un registro de emisiones
para ver "como se pueden
conceder" derechos de emisión
a "instituciones, hospitales,
escuelas y empresas", entre las
1.000 instalaciones afectadas en
España por este sistema.
Celaá ha adelantado que la
Directiva "completa" se aprobará
"en breve" en el Consejo de

Ministros. El Régimen de
Comercio de Derechos de
Emisión de la Unión Europea
(RCDEUE) es una de las
herramientas principales de la
UE para cumplir con el Acuerdo
de París sobre cambio climático
y para reducir sus emisiones
contaminantes de forma
rentable.
Con la aprobación del Real
Decreto, el Gobierno
aclara

"determinados aspectos" sobre
el nuevo periodo e incorpora las
cuestiones más urgentes de la
Directiva 2018/410/UE.
El Consejo

de Ministros ha aprobado un
Real Decreto-ley para ampliar
las ayudas financieras y los
beneficios fiscales concedidos
para paliar los daños producidos
por los temporales, incendios,
inundaciones y otros

desastres que
afectaron a lo
largo de 2018 a
diversas zonas
del territorio

nacional.
También

supone la flexibilización de los
trámites para la solicitud de
ayuda y la implementación de
medidas laborales y en materia
de Seguridad Social para los
territorios afectados.
Se beneficiarán de esta
ampliación de ayudas los
ciudadanos, establecimientos e
instituciones afectados por las
lluvias torrenciales y
desbordamientos que tuvieron
lugar en las Illes Balears en
octubre pasado; por la explosión
de material pirotécnico en Tui
(Pontevedra) el 23 de mayo; por
los incendios acaecidos en la
Comunidad Valenciana en el
mes de agosto; así como por las
lluvias torrenciales y
desbordamientos sucedidos en
octubre en Málaga, Sevilla,
Cádiz, Valencia, Castellón,
Tarragona y Teruel; entre otros. 
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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Frente a la cultura del diálogo y el
acuerdo, en el Parlamento existe
también la máxima del dime qué
propones, que me opongo, como
ejemplo más claro del
filibusterismo que prolifera en
todas y cada una de las bancadas.
Asuntos como Cataluña,
Venezuela, la crisis del taxi o
incluso las pensiones –pendiente
de un acuerdo que se demora ya
más de dos años en el Pacto de
Toledo– mantienen la llama del
obstruccionismo que bloquea el
poder legislativo. 

El Senado es buen ejemplo de
ello, donde ni la mayoría absoluta
del PP lograba reconducir la
primera –y surrealista– sesión
plenaria del año, que pretendía
reprobar a un presidente del
Gobierno ausente. El primer pleno
fantasma de 2019 se celebró con
boicot socialista y del resto de los
grupos, sin la presencia de Pedro
Sánchez –enfrascado en sus viajes
al exterior– con una oposición que
se volvió contra el portavoz
‘popular’, Ignacio Cosido,
acusado de ordenar el espionaje a
su propio partido (Bárcenas)
cuando ostentaba la Dirección
General de la Policía. La Cámara
Alta vuelve a convertirse en centro
de batalla, donde la mayoría
‘popular’ le permite reiterar las
comparecencias del presidente del
Gobierno para conocer sus
“pactos secretos” con la
Generalitat, bajo amenaza de
reprobación en caso de no acudir
de nuevo a la Cámara.

Venezuela vuelve al Congreso
Tanto PP como Ciudadanos
pretenden que el Congreso se
pronuncie sobre el reconocimiento
al autoproclamado presidente de
Venezuela para decidir si los
grupos están con la democracia o
con la dictadura del país
iberoamericano, a través de
sendas iniciativas. “España no
puede estar a la cola de un
respaldo como éste, por motivos
históricos y políticos”, según
Casado y Rivera, mientras
Podemos e IU exigen al Gobierno
rechazar el “golpe de Estado” del
autoproclamado presidente

Guaidó. Idéntica votación forzará
el PP en el Parlamento Europeo.

Desfile de altos cargos
Esta misma semana comienza del
desfile de altos cargos para explicar
los Presupuestos del Estado y su
viabilidad. Las obligatorias

comparecencias las abrirá el
Gobernador del Banco de
España y las cerraran los
presidentes del ICO y del FROB. La
tramitación de las cuentas de 2019
tendrá su primer test a comienzos
de febrero cuando las formaciones
independentistas decidan o no dar
el voto de confianza a Pedro
Sánchez al abstenerse de presentar
enmiendas de totalidad, tras los
acuerdos bilaterales con el
gobierno catalán, por lo que los
Presupuestos podrían quedar
aprobados en abril. 

Las desavenencias y el varapalo
de Podemos a decretos como el
de la Vivienda en el que la
formación de Pablo Iglesias exigía
su retirada y la sustitución por otro
para limitar el aumento de los
precios del alquiler se consideran
avisos más que puntuales para el
cumplimiento del pacto firmado en
La Moncloa. El verdadero sostén
de la legislatura continúa tejiendo
apoyos necesarios como el de los
nacionalistas vascos (PNV), con el
que el Gobierno se compromete a
transferir 33 de las 37

competencias históricas
pendientes para Euskadi en
apenas un año. Salvo la cesión de
la Seguridad Social, el Ejecutivo se
compromete a traspasar asuntos
como prisiones,
infraestructuras –incluidos los tres
aeropuertos–, el puerto de
Bilbao, paradores nacionales y el
servicio meteorológico.

La amenaza más cercana
continúa viniendo de las
desavenencias del secesionismo
tras el nuevo partido de
Puigdemont (Crida) y su
pretensión de ser investido
presidente de la Generalitat a toda
costa, y a distancia.  “Si el
Parlament de Cataluña lo
hace, seré presidente a todos los
efectos”, asegura el fugado ex
‘president’, que incluso pretende
ser el candidato de Junts per
Catalunya al Parlamento Europeo,
el 26 de mayo. En paralelo,
mantiene la oferta a Pedro
Sánchez para que los diputados
de PDeCAT y ERC aprueben los
Presupuestos. 

Reprobaciones varias
Mientras tanto, el pragmatismo del
líder del PP le lleva a aceptar la
adversa matemática parlamentaria,
aunque en ningún caso bajará la
presión sobre la mayoría
“independentista”, confiado en
mejorar los resultados electorales
en los comicios de mayo. El
ejercicio de la oposición no impide
a Pablo Casado seguir apoyando
decretos más que puntuales del
Ejecutivo como la subida salarial
de funcionarios o la transposición
de directivas comunitarias para
evitar multas millonarias en
asuntos como el transporte
ferroviario o el cine.  

El marcaje a los ministros de
Sánchez pasa por la reprobación
del titular de Fomento, José Luis
Abalos, por su dejación en la crisis
de los taxis, mientras Ciudadanos
hace lo propio con la ministra de
Educación, Isabel Celáa, por no
combatir el uso independentista de
la educación. Podemos por su
parte, continua la presión contra la
ministra de Industria, Reyes
Maroto, por su deficiente gestión
en los conflictos como la Naval de
Sestao y Alcoa que ha llevado a En
Marea a pedir su reprobación. La
eventual censura a estos miembros
del gabinete se suma a la
aprobada en el Senado contra la
titular de Justicia, Dolores Delgado,
por su desamparo al juez del
tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Cataluña, Venezuela y la reprobación
de Pedro Sánchez 

La venganza 
de Carmena                      
El cisma de Podemos, tras el
‘pacto de las empanadillas’
con Errejón y la dimisión de
Espinar, comenzó a
escenificarlo la alcaldesa con el
cúmulo de afrentas que su
equipo ha soportado en los tres
últimos años. La suspensión
de militancia a sus seis ediles
fieles (Maestre, Calvo,
Castaño…) fue lo que
provocó el distanciamiento
total con Pablo Iglesias. Las
exigencias de Carmena, de
decidir su lista al
Ayuntamiento “del primer al
último nombre” se cumple a
rajatabla al rechazar la
inclusión del ex Jemad, Julio
Rodríguez. 

La espantá
de Bauzá                        
El expresidente y senador por
Baleares del PP, renuncia al
escaño “descontento con la
política lingüística” de su
partido. Bauzá, a quien su
propia formación da por segura
su marcha a Vox, se suma a las
bajas por “razones
personales” de la ex atleta
Ruth Beitia –candidata a la
presidencia de Cantabria–, y la
del concejal de Laredo,
Ramón Arenas, decepcionado
con el “electoralismo" de
Casado. En Génova no
descartan más fugas
territoriales al partido de
Abascal. 

Nombres propios

Lapidario
“¿Dónde está el reconocimiento oficial?
¿En qué libros escolares se plantea? Sí
España no cierra heridas, quizá sangren
de nuevo”

Amparo Sánchez, portavoz de Archivo, Guerra y Exilio,
en el homenaje del Senado a las víctimas del franquismo
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EP

Pío García-Escudero, presidente del Senado.

“Asuntos como Cataluña,
Venezuela o la crisis del
taxi se suman a la llama
del obstruccionismo que
bloquea el poder
legislativo. El Senado es
buen ejemplo donde ni la
mayoría absoluta del PP
logra reconducir la
primera –y surrealista–
sesión plenaria del año
para reprobar al
presidente del Gobierno,
ausente. Casado y Rivera
llevan Venezuela al
Congreso”
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