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n El Consejo de Ministros ha
aprobado un crédito
extraordinario de 20,1 millones
para reparar las infraestructuras
públicas afectadas por las
inundaciones en el Llevant de
Mallorca, previsto en el Real
Decreto Ley de
medidas extraordinarias que
aprobó en enero.
El crédito, con cargo al Fondo
de Contingencia, permitirá que
el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública
asuma el pago de las ayudas
estatales para reparar o restituir
infraestructuras, equipamientos
o instalaciones públicas
afectadas por las inundaciones
que tuvieron lugar en la comarca
del Llevant de Mallorca el
pasado 9 de octubre. El Real
Decreto aprobado en enero
ampliaba las ayudas para paliar

los daños causados por las
inundaciones después de la
declaración de zona gravemente
afectada por una emergencia de
protección civil diez después del
episodio de lluvias. Incluyó a los
municipios de Sant Llorenç des
Cardassar, Artá, Capdepera,
Son Servera y Manacor. El
Estado asumirá hasta el 50 por
ciento del coste de los
proyectos de
reparación o
restitución
de

infraestructuras, equipamientos
o instalaciones públicas, de
titularidad de estos municipios o
del Consell de Mallorca.
Además, el

Gobierno ha aprobado la oferta
de empleo público para el
ejercicio de 2019 que contará
con un total de 33.793 plazas.
(Ver P.8)
También el Consejo de Ministros
ha autorizado la convocatoria

para la concesión
de 91 millones de
euros en
subvenciones a
la industria

electrointensiva, que trata de
compensar los costes de
emisiones indirectas de dióxido
de carbono (CO2) en los que ha
incurrido en el año 2018.
En la rueda de prensa posterior
al Consejo, la ministra de
Educación y Formación
Profesional y portavoz del
Gobierno, Isabel Celaá, ha
explicado que el objetivo de de
esta convocatoria es que las
compañías radicadas en España
ganen competitividad en los
mercados internacionales.
El Gobierno también ha
autorizado la convocatoria para
la concesión de 91 millones  en
subvenciones a la industria
electrointensiva, que trata de
compensar los costes de
emisiones indirectas de
dióxidode carbono (CO2) en los
que ha incurrido en el año 2018. 
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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Igual que los reyes buscaron
durante siglos la piedra filosofal
como cura de todos los males o
incluso la inmortalidad, los partidos
han pasado media vida
arrimándose al centro político
como el mayor caladero de votos
para llegar al poder. En los tiempos
convulsos que vive nuestra
democracia, las formaciones se
empeñan en alejarse de tan idílico
limbo para marcar territorios y
escorarse a uno y otro lado del
espectro ideológico. Aunque
algunos lo invocan en falso, las
acciones de casi todos están
dejando huérfano el espacio que
pilotó como nadie Adolfo Suárez,
el timonel de la Transición. 

Por no haber, ni siquiera quedan
restos del famoso centro
reformista, salvo el polémico fichaje
de su hijo –Suárez Illana– como
lugarteniente de Casado en
Madrid, aunque el propio PP se
encarga de dinamitarlo apostando
por el sector liberal. El todavía
partido mayoritario reivindica con
una mano el legado –sobre todo
económic–- de Rajoy, mientras
entierra el sorayismo bajo el ala
más a la derecha que copa sus
listas.

El líder popular utiliza la oferta
de coalición hecha por
Ciudadanos –de manera
“tardía”–, como el mejor ejemplo
que coloca a su partido en el
centro, al tiempo que rechaza
hipotéticos socios de investidura
como el PNV. No es baladí su
lema de campaña como “valor
seguro”, en busca del voto útil,
para no confundir a
simpatizantes de los rivales
ideológicos a la hora de votar. El
nerviosismo de Casado continúa
en alza tras las encuestas que
pronostican la pérdida de casi la
mitad de sus diputados.

Movilización socialista
El presidente del Gobierno llama a
la movilización socialista para que
el nuevo ejecutivo dependa de sus
propias fuerzas con una mayoría
estable para seguir en Moncloa. De
ahí sus 110 medidas de choque en
las que apenas incluye novedades,
pero elude el conflicto territorial de
Cataluña. El PSOE propone ocho
pactos de Estado para fomentar la
igualdad de oportunidades, el

Estado del Bienestar, la transición
ecológica o la lucha contra la
corrupción. Entre las medidas
económicas incluye un nuevo
Estatuto de los Trabajadores para
contrarrestar la reforma laboral, el
ingreso mínimo vital contra la `
pobreza infantil, aumentar
gradualmente el salario mínimo y
reducir a tres los tipos de
contratos: indefinido, temporal y
formativo. Los socialistas no
descartan ninguna alianza
poselectoral, aunque su deseo
es sumar con Unidas Podemos y
PNV para no depender del
independentismo. El abanico
sigue abierto después de que su
secretario de Organización se
decantara por el apoyo de
Ciudadanos. 

El pacto de Rivera: ‘senado-
res por el 155’
Tras el cordón sanitario de Cs al
PSOE, Rivera se decanta por
formar un gobierno de coalición
con el PP si los votos acaban
sumando. El objetivo es echar
a Pedro Sánchez de la Moncloa y
su estrategia que decidan los
electores: “O Sánchez y los
separatistas o Ciudadanos y el
PP”. El dirigente de Cs aún ve
posible el pacto de ‘senadores por
el 155’ con difíciles fórmulas de
cooperación, tras cerrar la vía para
obtener la mayoría del Senado. La
táctica de Rivera es  abortar la
indefinición que le atribuyen sus
adversarios para evitar la fuga de
votos que también pronostican los
sondeos.

Parlamento variopinto 
Las listas de los partidos para el
próximo 28 de abril incluyen un
amplio espectro de candidatos
renovados con la incorporación
de conocidos empresarios,
periodistas, jueces, toreros,
ejecutivos, militares y hasta
abogados de la familia Franco.

El PP es el partido con más
mujeres en puestos de salida
(45%), seguido de PSOE y
Podemos (42%) y el 39% de
Ciudadanos. De las 58
circunscripciones de senadores,
36 la encabezan hombres por 22
de mujeres. El PSOE incumple su
norma de paridad en los
números uno a la Cámara Alta. El
partido del gobierno vuelve a
reclutar a la militar Zaida Cantera
por Madrid, y al exdirector de
Change.org e influencer, Pedro
Polo, por Barcelona. Podemos
recupera a la jueza Victoria Rosell,
tras salvar una querella y repetir
excedencia para presentarse
por Canarias. También ficha a
Rosa Lluch, hija del exministro
asesinado por ETA para cerrar la
lista de los Comunes en Barcelona.
A Cs se incorpora el
exvicepresidente de Coca-Cola,
Marcos de Quinto, junto a la
abogada gitana Sara Giménez y el
exletrado del Estado Edmundo
Bal.

Vox lleva sus listas repletas de
militares y toreros, e incluso un
banderillero, Pablo Ciprés,
además de Juan José Aizcorbe,
abogado de la familia Franco. Las
apuestas del PP incluyen a la
catedrática de Ciencia Política
Edurne Uriarte y al periodista
Pablo Montesinos por Málaga
junto al torero Salvador Vega. El
economista Daniel Lacalle se
presenta por Madrid junto a Javier
Fernández-Lasquetty, jefe de
gabinete de Casado.

La Diputación Permanente del
Congreso aprueba esta semana
cuatro decretos del Gobierno al
contar con la mayoría suficiente,
aunque con una tramitación
‘exprés’ antes de que se
constituyan las nuevas Cortes.
Brexit, alquiler, ayudas a parados
mayores de 52 años y
cotizaciones para cuidadoras de
familiares enfermos más
ampliación progresiva de la baja
de paternidad entrarán en vigor
antes de mayo. 

Del centro perdido al nuevo ‘ruedo’ nacional 

Marcos Peña deja
el CES                       
El presidente del órgano
consultivo del gobierno en
materia económica y social
deja el cargo tras cuatro años
de interinidad cansado de
esperar su sucesión. Durante
este tiempo los ejecutivos de
Rajoy y Sánchez han
pospuesto sine die un relevo
que debe contar con el visto
bueno de los agentes sociales.
La impecable mediación de
Peña en conflictos de calado y
su perfil dialogante han
dilatado el mandado desde
2006. Algunos sectores
sugieren ampliar la influencia
del CES en las leyes y la
mediación laboral. 

Frenética
actividad del
Defensor
El Defensor del Pueblo no cesa
su frenética actividad a pesar de
su interinidad desde 2017.
Fernández Marugán, que
depende del Congreso,
continúa amparando abusos
sobre vivienda, sanidad, asilo,
electricidad, inmigración o
adoctrinamiento ideológico.
Sus últimos varapalos fueron
a la Comunidad de Madrid,
por retrasar el pago de la
renta mínima de inserción, y a
los partidos por recopilar
datos personales y opiniones
de los ciudadanos. Madrileños,
andaluces y catalanes
presentaron casi 10.000 quejas
en 2018. 

Nombres propios

Lapidario
“Hay que ayudar a la mujer a decidir si
quiere ser madre de un niño vivo o
muerto”

Adolfo Suárez Illana. Candidato del PP al Congreso.

EP

EP

Adolfo Suárez Illana irá de número dos de Casado en la lista de Madrid.

“Los partidos abandonan el limbo del centro
reformista para escorarse a uno y otro lado del
espectro ideológico. El nerviosismo de Casado sigue
al alza tras las encuestas que pronostican la pérdida
de casi la mitad de sus diputados. Los socialistas no
descartan ninguna alianza poselectoral, mientras
Rivera intenta abortar la fuga de votos. Las listas
incluyen un amplio espectro de candidatos con
empresarios, periodistas, jueces, toreros, ejecutivos,
militares y hasta abogados de la familia Franco”

EP

F. Fernández 
Marugán.


