
n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto que
regula la concesión directa de
subvenciones para la financiación
del transporte público regular de
viajeros de Madrid, Barcelona,
Valencia y las Islas Canarias.
El objetivo del Gobierno es
contribuir con la financiación de
los sistemas de transporte
terrestre y movilidad de pasajeros
de diversas áreas metropolitanas
o insulares que se caracterizan
por un importante volumen de
población afectada, gran
intensidad de desplazamientos, la
participación de varias
administraciones en su gestión y
la afectación de su
funcionamiento sobre la actividad
económica general y de diversos
sectores.
Debido a la situación de prórroga
presupuestaria, el Gobierno ha
iniciado la tramitación de las

subvenciones por la vía de la
concesión directa por razones de
interés público, social, económico
o humanitario, prevista en el
artículo 22.2.c) de la Ley General
de Subvenciones. Un mecanismo
que requiere la aprobación
mediante un real decreto.
Por tanto, los sistemas de
transporte de las áreas de
actuación son el Consorcio
Regional de Transportes de
Madrid, la Autoridad
del Transporte

Metropolitana de Barcelona, la
Autoridad del Transporte
Metropolitano de Valencia y de
la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Los importes
de las

subvenciones a conceder en 2019
coinciden con los importes de los
Presupuestos Generales del
Estado 2018 prorrogados y que
son los siguientes: • Madrid:
126,89 millones de euros.
• Barcelona: 109,3 millones de
euros.• Canarias: 47,5 millones de

euros• Valencia: 10
millones de euros.
El Consejo de
Ministros ha
aprobado un

Acuerdo por
el que se

toma
razón

de la

declaración de emergencia de los
expedientes "puesta en servicio
del sistema de combustibles de la
base aérea de San Javier" y
"renovación cubierta de cocina y
comedor de alumnos de la
Academia General del Aire", por
un importe de 1.073.068,02 €.
El artículo 120 de la Ley 9/2017,
de Contratos del Sector Público,
que regula la tramitación de
emergencia, establece que
cuando la Administración tenga
que actuar de manera inmediata
como consecuencia de
acontecimientos catastróficos, de
situaciones que supongan grave
peligro o de necesidades que
afecten a la defensa nacional, el
órgano de contratación, sin
obligación de tramitar expediente
de contratación, podrá ordenar la
ejecución de lo necesario para
remediar el acontecimiento
producido.
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126,8 millones al Consorcio Regional de Transportes de Madrid

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El aniversario de la Carta
Magna (41 años) se conmemora
en un ambiente más que
convulso por la inestabilidad
política que se prolonga cuatro
años ya, y la zozobra de la
negociación para lograr una
nueva investidura y el primer
gobierno de coalición desde
1978. 

La XIV Legislatura echa a
andar esta semana con la
constitución de unas Cortes
que acogen el mayor número
de partidos de la democracia,
16 en total. Semejante
fragmentación, sin mayorías
absolutas tanto en el Congreso
como en el Senado, abocan a
una negociación continua y
condicionada por los partidos
cuya imposición de exigencias
genera algo más que
inestabilidad institucional.

Investidura condicionada
por Navidad
A pesar de la convulsión, el
Gobierno en funciones ha
comenzado los preparativos
para que la investidura de
Sánchez quede cerrada antes
de Navidad, previa consulta del
Rey con los dirigentes de todas
las formaciones del arco
parlamentario, a partir del 10 de
diciembre. 

No son pocos los obstáculos
que todavía debe superar el
candidato del partido mayoritario
para ser elegido, lo que espera
también su principal socio de
gobierno, Pablo Iglesias, que
confía incluso en que los
españoles puedan cenar con un
Gobierno “en Nochebuena”.

Hasta entonces, Sánchez deberá
sortear los recelos de parte de
sus propios correligionarios, el
bloqueo de oposición y, sobre
todo, el fuego cruzado de las
formaciones antisistema de
Cataluña (CUP) dispuestas a
hacer una “España
ingobernable”.

Los mayores escollos, sin
embargo, provienen de la
principal fuerza política
independentista empeñada en
utilizar sus 13 escaños como
moneda de cambio para facilitar
la designación del candidato.
ERC mantiene su ‘no’ a la
investidura, aunque se emplaza
para seguir dialogando esta
misma semana, sin vetos sobre
asuntos como la amnistía o la
autodeterminación con un
calendario y garantías de
cumplimiento. 

Gabriel Rufián ve a un
Sánchez “débil y derrotado” al
que se puede sentar en una
mesa de negociación, “de tú a
tú” entre Gobierno y
Generalitat, para solventar el
conflicto político entre Cataluña

y España. Es algo a lo que no
se niega el Ejecutivo en
funciones, cuya vicepresidenta
abre la puerta a “hablar del
Título VIII de la Constitución”
aunque excluyendo cualquier
estrategia sobre
autodeterminación. Avisa
Carmen Calvo que tal figura “no
existe en nuestra democracia y
no tiene ningún fundamento
desde la Constitución”, tras
recordar que el diálogo de
Cataluña en el marco
constitucional debe hacerse
“exactamente igual” que sobre
otras autonomías. 

La intención del PSOE es lograr
un pacto que garantice no sólo la
investidura, sino también los
Presupuestos, con una estrategia
que incluye aceptar una mesa de
partidos para hablar de todo
incluso entre Gobiernos, lo que
entienden se produce ya en la
comisión bilateral.

Casado ve un gobierno 
fracasado
El líder del PP no piensa
facilitar la investidura, ni por
abstención ni de ninguna otra
forma, para no ser “cómplice”
de un Gobierno “abocado al
fracaso” que intenta construir
“en el cráter de un volcán”.
Casado considera que al PP no
se le pide su abstención, ni
siquiera “técnica o táctica”,
sino facilitar el apoyo a
Sánchez con los “56 síes” que
le harían falta para ser
presidente de no conseguir el
acuerdo con Iglesias y el resto
de partidos. Advierte también

que el Gobierno no puede hacer
“ni una cesión más” a los
nacionalistas catalanes y vascos,
porque el Estado se convertiría en
“fallido” si se sigue
“desmembrando” y ha
reprochado al PSOE que negocie
los presupuestos de Navarra con
Bildu. “No es lo mismo ser el
partido de los terroristas que de
las víctimas”, ha dicho en este
sentido

Comienza la geometría 
variable
Como adelanto de lo que puede
venir, en el Congreso ha
comenzado a funcionar la
geometría más que variable al
convalidar el Gobierno –con el
apoyo de PP y Ciudadanos– el
denominado decreto “155
digital”, la norma que
permitirá actuar sobre las páginas
web del independentismo y la
Generalitat sobre identificación
electrónica, contratación pública
y las telecomunicaciones. La
abstención de Podemos y el
rechazo de ERC, PNV, Bildu y
JxCAT no se hacía esperar, al
tildar la medida de “golpe de
Estado digital”, “ley Mordaza” y
hasta nueva “ley Corcuera
digital”. 

Juramento sin condiciones
con Vox en la Mesa 
El partido de Abascal entrará
finalmente en el órgano de
gobierno del Congreso con los
votos del PP, que se niega a
participar en un cordón
sanitario para que Vox obtenga,
al menos, una Secretaría en la
Mesa de la Cámara, a la que
tiene derecho por número de
escaños (52). PSOE y PP, con
tres puestos cada uno, y
Podemos, con dos, coparán el
resto de vicepresidencias y
secretarías de las Cortes,
continuando presididas ambas
cámaras por Meritxel Batet y
Manuel Cruz. Pablo Casado
exige a la presidenta del
Congreso que evite utilizar
fórmulas “humillantes” para
acatar la Constitución por
parte de los diputados
limitándose al “juro o prometo”
tradicional.

Cuatro décadas de Constitución en una España
convulsa e (in) gobernable     

Por un gran pacto
constitucional                    
Exministros y parlamentarios
del PSOE, PP, UCD, IU y
sindicalistas como Guerra,
Margallo, Ibarra, Oreja, Múgica,
Laborda o Tamames abogan
por un gran un pacto entre
partidos constitucionalistas
para resolver el conflicto de
Cataluña, además de un
Gobierno que no dependa de
ERC. Los firmantes muestran
su "honda" preocupación por
la situación política y la
"inquietante “bipolarización
ideológica", al tiempo que
reclaman un gran acuerdo de
gobernabilidad sin depender
de partidos que "quieren abolir
la Carta Magna por
procedimientos ilegítimos". 

El volcán 
de Casado                    
El líder del PP no facilitará la
investidura, ni por abstención
ni de ninguna otra forma. No
quiere ser "cómplice" de un
Gobierno "abocado al fracaso"
que se intenta construir “en el
cráter de un volcán". Casado
asegura no haber cambiado de
postura, sino que es Sánchez
quien ha "quemado las naves"
por lo que no puede exigir
responsabilidad a su partido. El
dirigente ‘popular’ exige al
Gobierno no hacer "ni una
cesión más" a los
nacionalismos catalán y vasco,
porque el Estado se convertiría
en "fallido" y "desmembrado".

Nombres propios

Lapidario

“¡Que Sánchez pierda toda esperanza!, la
abstención del PP no sería patriótica, sino
masoquista”

Cayetana Álvarez de Toledo. Portavoz del PP 

“Para exaltar la sardana o a la Virgen 
de Montserrat no es necesario que una
comunidad se declare nación”

Javier Lambán. Presidente de Aragón

6 2 al 8 de diciembre de 2019
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“La conmemoración de la Carta Magna llega en un
ambiente convulso por la inestabilidad política y la
zozobra de la negociación para cerrar la investidura y el
primer Gobierno de coalición. Sánchez e Iglesias
pretenden lograrlo antes de Navidad. La Legislatura
echa a andar en unas Cortes fragmentadas entre 16
partidos, con ausencia de mayorías absolutas y
exigencias para pactar, lo que induce a más
inestabilidad institucional. Casado advierte de que el
nuevo Gobierno está abocado al fracaso”
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