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n El Consejo de Ministros ha
acordado hoy autorizar a cuatro
comunidades autónomas a
formalizar préstamos a largo
plazo y operaciones de deuda
pública por un valor máximo
total de 5.062 millones de euros,
en el caso de
Madrid por un máximo de 2.675
millones de euros.
Según la referencia del Consejo,
a Baleares le autoriza 517
millones, a Castilla y León
1.190 y Castilla-La Mancha
podrá formalizar operaciones de
deuda a largo plazo por un
máximo de 680 millones de
euros.
Estas autorizaciones se efectúan
en cumplimiento de la ley
orgánica de Financiación de las
comunidades autónomas y de la
ley orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera.
En el caso de la Comunidad de
Madrid, el importe máximo
autorizado se destinará a
financiar las amortizaciones de
vencimientos de deuda a largo
plazo del ejercicio 2019, tanto de
la administración madrileña
como de otras entidades del
sector público de la comunidad.
Se sigue así el procedimiento
que se acordó por la
Comisión
Delegada del

Gobierno para Asuntos
Económicos para combinar la
financiación con cargo al Fondo
de Financiación a Comunidades
Autónomas

con la captación de recursos a
través del mercado de capitales
y de préstamos bancarios.
Estas autorizaciones sólo
podrán amparar operaciones
formalizadas hasta el 31 de
diciembre de 2019. 

El Parque
Nacional
Marítimo-
Terrestre del
Archipiélago de

Cabrera fue
creado por

Ley 14/1991, de 29 de abril, e
incluye terrenos emergidos y una
zona marítima circundante. 
Esto es, se compone de una
parte terrestre -las islas de
Cabrera- y una parte de mar
alrededor de éstas. 
La creación del parque estimuló
las investigaciones de sus
valores naturales y como
resultado se localizó en el
ámbito marino adyacente al
parque nacional y fuera de sus
límites actuales, especies y
hábitats de importancia
ecológica que figuran en
diversas normas relacionadas
con la conservación de la
naturaleza y la sostenibilidad de
los recursos pesqueros.
Además, se detectaron especies
y hábitats de profundidad
todavía no representados en la
Red de Parques Nacionales. 

Consejo de Ministros

Madrid, autorizada a emitir deuda por 2.675 millones

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Desde su fundación, cinco años
atrás, Podemos vive su crisis más
profunda a las puertas de unas
elecciones cruciales en las que
cada día pierde más apoyos, según
las encuestas. La fractura entre sus
actores y las distintas corrientes ya
es de tal calibre que alguno de sus
dirigentes vaticinan que la
formación “se acaba” tal y como
la conocemos.  

La fuga de Íñigo Errejón, uno
de sus fundadores, pilla a su líder
de baja paternal, preocupado por
una escisión de la “izquierda
amable” que puede permitir al
partido del Gobierno pactar con
Ciudadanos. Ese es el temor de
Pablo Iglesias, que sitúa  fuera de
la organización a su antiguo alter
ego, pese a tender puentes como
futuros “aliados” a la plataforma
Más Madrid con la que espera
entenderse en los próximos
procesos electorales. 

El propósito de enmienda para
salvar los muebles pasa por un
“debate sosegado” y un proyecto
para el rompeolas de todas las
Españas, Madrid, con la
participación de Izquierda Unida
y los actores que han fraguado
Unidos-Podemos. Naturalmente,
sin “tragar” platos “precocinados”,
según el líder de la formación, que
tiene claro que sus adversarios
políticos  pretenden “destruir el
bloque de la moción de censura”
e incluso impedir la formación de
un “gobierno de coalición” con el
PSOE. “Van a por nosotros”,
advierte Iglesias, para quien
depende de la “madurez” de los
integrantes de la formación
morada –y de sus propios aliados–
continuar siendo “actores
decisivos” para gobernar en
España.

A vueltas con el CIS 
El desfile de altos cargos para
explicar los Presupuestos sirvió
para conocer que el cuestionado
Centro de Investigaciones
Sociológicas aumenta su dotación
a 11,5 millones, por el incremento
de sondeos en año electoral –doble
que en 2018–, y el posible adelanto
de las generales.  Su presidente,
José Félix Tezanos, rechaza la

acusación de manipular las
encuestas en favor del PSOE y la
pérdida de credibilidad del
organismo que le atribuye la
oposición. Ni el CIS tiene una bola
de cristal, ni los electores
mantienen su voto fijo hasta el final,
concluye Tezanos.  

Desde PP y Cs se considera al
organismo una máquina de

inventar sondeos, sobre todo
después del último de enero que
sitúa a la formación de Pedro
Sánchez 15 puntos por delante del
partido de Casado, que le
colocaría como cuarta fuerza
política sólo por delante de Vox.
Mientras el presidente del Gobierno
aparece como líder mejor  valorado,
los ministros suspenden de nuevo
con Pedro Duque y Grande-
Marlaska como mejor valorados.
El ascenso de Vox, que duplica
sus resultados al pasar al 6,6%,
provoca el hundimiento de los
‘populares’. Otras encuestas
–inventadas, según el presidente
del CIS– otorgan mayoría
absoluta al centroderecha, que
gobernaría con holgura con
hasta 185 escaños. Los únicos
partidos que crecen serían los de
Albert Rivera y Santiago Abascal,
cuya suma con el PP propiciarían la
formación de gobierno.

Varapalo de BdeE y Airef
El desglose de las cuentas públicas
se vio empañada por el
cuestionamiento de supervisores
como el Banco de España y la
Airef, que advierten del

incumplimiento de objetivos como
el déficit y la creación de empleo. El
objetivo oficial del 1,3% para
2019 está sujeto a “riesgos no
desdeñables”, según Hernández
de Cos, para quien la estimación
de ingresos corre riesgos “a la
baja significativos”. El presidente
de la Autoridad Fiscal
Independiente, José Luis Escrivá,
sitúa los números rojos de las
Administraciones Públicas en el
2,2%, mientras advierte que las
medidas fiscales como
sociedades, IRPF y las tasas
‘Google’ y ‘Tobin’ recaudarán
2.750 millones menos de lo
previsto por el Gobierno.

Tribulaciones de PSOE y PP
El fichaje de Pedro Sánchez para
la alcaldía madrileña ha caído como
una bomba entre los principales
cuadros socialistas de la capital. A
Pepu Hernández, lastrado nada
más comenzar su aventura política
por la utilización de una sociedad
para pagar menos impuestos, sus
correligionarios socialistas le
consideran un paracaidista
innecesario, además de una
rendición ante la izquierda de
Manuela Carmena que relega al
PSOE como quinta fuerza
electoral. Para muchos, el tándem
Hernández-Gabilondo
(reconociendo el valor de este
último) no es la mejor fórmula
incluso en igualdad para
conquistar un feudo esencial en
la batalla autonómica y
municipal. Se tendrá que medir en
primarias con el veterano Manuel
de la Rocha.

Caso aparte merece la fuga
escalonada de diputados y ex
altos cargos del PP cuyo
paradigma acaban de aplicar los
todopoderosos hermanos Nadal.
Álvaro y Alberto. No sólo dejan
España para relanzar sus
respectivas carreras
profesionales como técnicos de
Comercio, sino que abandonan el
Partido Popular en el que a
través del Ministerio de Industria
(en el caso de Álvaro) llegaron a
controlar el sector eléctrico,
enfrentados a las grandes
empresas. El antiguo ministro y
parlamentario fue ejecutor de la
polémica reforma energética cuya
consecuencia más polémica fue el
aluvión de arbitrajes contra España
por el cambio de las primas a las
renovables, con carácter
retroactivo, con unas
reclamaciones que superan los
7.500 millones de euros.

El CIS, la crisis de Podemos
y las tribulaciones de PSOE y PP

Vox llega al
Senado                       
El expresidente de la  Asociación
de Víctimas del Terrorismo será
el primer representante
autonómico de Vox en el
Senado. Designado por el
Parlamento andaluz, Francisco
José Alcaraz, ocupará el
segundo escaño de la extrema
derecha en las Cortes
democráticas cuarenta años
después de la Transición. El
procurador franquista Blas
Piñar ya ocupó un escaño en
el Congreso por Madrid en
1979, tras obtener 110.730
votos. Alcaraz representa la “voz
libre de España para enfrentarse
al pensamiento único de las
oligarquías políticas”.

Rebelión galega
de En Marea                      
La confluencia gallega de
Podemos, IU y Anova advierte
de que si el Gobierno no revisa
la inversión para Galicia y su
Fondo Interterritorial
rechazará los Presupuestos.
El recorte del 20%, sin
inversión ferroviaria, portuaria
o aeroportuaria, es inasumible
para los cinco diputados de
En Marea, que ya han pedido
la reprobación de la ministra
de Industria, Reyes Maroto,
por el papel de la SEPI en la
crisis de Alcoa con pérdida de
700 empleos directos y 2.000
indirectos.

Nombres propios

Lapidario
“Van a por nosotros, dependerá de
nuestra madurez y de los aliados seguir
siendo decisivos para gobernar en
España”

Pablo Iglesias. Secretario general de Podemos.

EP

El presidente del CIS, José Féix Tezanos, en el Congreso de los Diputados.

“Podemos vive su crisis
más profunda a las
puertas de unas
elecciones cruciales en
las que cada día pierde
más apoyos. El presidente
del CIS rechaza la
acusación de manipular
las encuestas, mientras
PP y Cs lo consideran una
máquina de inventar
sondeos. El fichaje de
Sánchez para Madrid
levanta ampollas y a
Casado se le fugan los
diputados”
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Yolanda Díaz.
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Fracisco J. Alcaraz.


