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ANÁLISIS
Sus señorías

Cataluña, parada electoral con la vista en los comicios de mayo
■ Federico Castaño
Los ministros menos
familiarizados con las encuestas
están muy preocupados porque
no ven en el Gobierno ni en
Mariano Rajoy una reacción
contundente ante la sangría de
votos que el PP viene arrastrando
desde noviembre de 2011. Tanto
es su nerviosismo que no
descartan que el presidente
remodele el Gabinete antes de
Navidades, dentro de un golpe de
efecto que puede ser utilizado
como revulsivo ante un electorado
cada vez más perezoso y, en
buena parte, refugiado en la
abstención. El posible
nombramiento del titular de
Industria, José Manuel Soria,
como candidato del PP por
Canarias, se baraja como la
posible palanca de esta
remodelación, una hipótesis que
en otras fechas pretéritas se ha
venido activando también en los
mentideros de la Villa y Corte sin
que nunca se haya hecho realidad.
Pero hay también otro sector
del Gabinete, el más apegado a la
evolución y a las tripas de las
encuestas, que se expresa en un
tono de esperanza hacia lo que
puede estar por llegar de aquí a
las próximas elecciones generales.
En este sector del Gobierno
anidan ministros que ven al PSOE
de Pedro Sánchez como el
principal perdedor de las próximas
legislativas debido, sobre todo, al
empuje de Pablo Iglesias. A la IU
de Cayo Lara hay quienes la dan
ya por muerta, debido a los
errores cometidos por él y otros
dirigentes de la organización a la
hora de encarar el desafío de una
fuerza como Podemos que aspira
a conseguir la hegemonía dentro
de la izquierda.
En el Gobierno y en la dirección
del PP no se ha tirado, por tanto,
el reciente barómetro del CIS a la
papelera, pero ha sido cogido con
pinzas porque hay otras muchas
encuestas que reflejan las altas
posibilidades que hay de que en la
reconfiguración del espacio
electoral la figura de Pablo Iglesias
y de los indignados no cojan tanto
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“Desde la muerte de
Adolfo Suárez, en este
país han ocurrido muchas
cosas y puede que
estemos en camino de
que se muevan muchas
más, sobre todo si la
aritmética parlamentaria
se da la vuelta como un
calcetín”
protagonismo y tanto éxito como
el que ahora muchos les
atribuyen.
Los resultados de las próximas
legislativas, admiten los ministros
más conectados con la
demoscopia, dependerán de
muchas variables: de cómo
evolucione la crisis económica, de
la forma en que se afronten los
casos de corrupción conocidos y
los que faltan por conocer y,
también, de cómo se resuelva
desde el Gobierno el reto
soberanista en Cataluña. Antes de
conocerse la foto del 9-N, en La
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Moncloa pesaban mucho los
argumentos de quienes no veían a
Artur Mas convocando elecciones
anticipadas para hacerse el
haraquiri y acabar de romper a
Convergencia i Unió. Que a los
nacionalistas no les interesan
ahora elecciones, sean o no
plebiscitarias, y que a Oriol
Junqueras (ERC) le producen
auténtico vértigo, no es ya un
secreto para nadie.
Junqueras puede hacer el pino
y promover una declaración
unilateral de independencia,
comentaba la semana pasada un
alto cargo de CiU en los pasillos
del Congreso, pero nunca querrá
verse sometido a la humillación de
acudir al despacho de Cristóbal
Montoro para reclamarle que le
pague las nóminas de los
funcionarios en Cataluña. Hoy por
hoy, es una comunidad que está
quebrada y que sigue
encontrando serias dificultades
para acceder a los mercados.
Sería de aurora boreal, señalaba
este mismo dirigente nacionalista,
el proclamar la independencia y
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luego tener que servirse de las
herramientas de que dispone el
propio Estado para poder
sobrevivir.
Rajoy ha dejado clara en las
últimas semanas su disposición a
retomar el diálogo con la
Generalitat si Mas hacía lo posible
para que el 9-N no se le fuera de
las manos y respetaba la legalidad
impuesta desde el Tribunal
Constitucional. Mas se ha dirigido
por carta al presidente
reclamando este diálogo y lo que
ahora está por ver es qué actitud
adoptan todos los integrantes del

“Madrid aparece como el
rompeolas de todas las
incógnitas con un granuja
tan grande como
Francisco Granados en
prisión. Su posible cante
preocupa a más de un
personaje con coche
oficial”
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frente soberanista. Mientras tanto,
el primer secretario del PSC,
Miquel Iceta, sigue con su política
de mano tendida, deseoso de
recuperar para su partido la
centralidad en Cataluña aunque
sea a costa de apoyar los
Presupuestos de 2015 y contribuir
a que CiU agote la legislatura.
La política española lleva meses
montada en una velocidad de
vértigo y hay momentos en que
parece introducida en una
auténtica olla a presión. Desde la
muerte de Adolfo Suárez en este
país han ocurrido muchas cosas y
puede que estemos en camino de
que se muevan muchas más,
sobre todo si la aritmética
parlamentaria se da la vuelta
como un calcetín, algo que
tampoco llega a anticipar la
reciente encuesta del CIS.
Quienes hace seis meses
vaticinaban en el PP que
acabarían echando de menos a
Alfredo Pérez Rubalcaba se
están viendo reconfortados por la
fiabilidad de sus análisis. Y
quienes dentro del PSOE temían
caer en un pozo electoral sin
fondo, han tomado algo de
oxígeno al analizar el barómetro y
ver cómo respira en él Pedro
Sánchez. Ahora, en el medio
plazo, la prioridad para los dos
grandes partidos son las
elecciones de mayo. De nuevo,
Madrid aparece como el
rompeolas de todas las incógnitas
con un granuja tan grande como
Francisco Granados metido en
prisión. Su posible cante preocupa
a más de un personaje con coche
oficial. Veremos.
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Consejo de Ministros

El Ejecutivo aprueba créditos de 160 millones para las Multilaterales
■ El Consejo de Ministros ha ha
aprobado créditos extraordinarios
por importe de 160,3 millones de
euros para atender al pago de
aportaciones a Instituciones
Financieras Multilaterales (IFIS).
Las obligaciones a cuyo pago
debe procederse se
corresponden con el Banco
Internacional de Reconstrucción y
Fomento (Grupo Banco Mundial);
Banco Africano de Desarrollo;
Banco Asiático de Desarrollo;
Fondo de Medio Ambiente
Mundial; Banco Centroamericano
de Integración Económica;
Corporación Andina de Fomento
y Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento
(Grupo Banco Mundial).
Asimismo, se ha acordado un
crédito de 33,6 millones para
atender gastos de acuñación y
puesta en circulación de moneda
euros.
El Ejecutivo también ha aprobado,
mediante un Real Decreto Ley, la
concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de

crédito en los presupuestos de
distintos departamentos
ministeriales, por importe total de
259 millones de euros.
Entre las actuaciones previstas,
se halla un crédito para hacer
frente a las necesidades
derivadas del brote del ébola en
España y otro para la puesta en
marcha de las ayudas PIMA Aire 4
para la adquisición de vehículos
comerciales y vehículos a gas.
Concretamente, para el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente se aprueban
créditos, por importe de quince
millones de euros,
para financiar
las

convocatorias y gestión de las
ayudas del Plan de Impulso al
Medio Ambiente PIMA Aire 4, y
del Plan de Impulso al Medio
Ambiente en el Sector Transporte,
PIMA Transporte.
Con objeto de hacer frente, sin
demora y de
un modo
coordinado y
eficiente,
a las

necesidades de atención que se
han presentado por la aparición
del virus del Ébola en España, se
han aprobado créditos
extraordinarios y suplementos de
crédito, en varios Departamentos
ministeriales, por importe de 13
millones de euros.
Concretamente, para el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad se destinan 4,9 millones
de Hacienda y Administraciones
Públicas, 540.510
euros para reforzar
los servicios
médicos de las
áreas y

dependencias de Sanidad
integrados en las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno; a
Economía y Competitividad,
870.000 euros para el Centro
Nacional de Microbiología,
dependiente el Instituto de Salud
Carlos III; y a Defensa, 7,4
millones de euros.
Por su parte, para el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de
Cooperación se han aprobado 7
millones de euros para financiar
proyectos de prevención en los
países afectados por el brote de
ébola.
Además, el Gobierno ha
aprobado la firma del Acuerdo de
Adquisición Conjunta de
Contramedidas Médicas y ha
dispuesto su remisión a las
Cortes Generales. Se trata de un
mecanismo de adquisición
conjunta de vacunas y
medicación antivírica gracias al
cual los Estados miembros
podían, con carácter voluntario,
realizar una adquisición común de
dichos productos.

