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ANÁLISIS
Sus señorías

Sánchez, atrapado entre Podemos y el PP
■ Federico Castaño
El arranque del debate
presupuestario ha confirmado las
dificultades que va a encontrar
Pedro Sánchez para salir de la
trampa a que pueden conducirle
los pactos del PSOE con
Podemos en algunas
comunidades autónomas y, al
mismo tiempo, las voces que
siguen escuchándose sobre las
maniobras que algunos sectores
de su partido estarían
protagonizando con el PP, a muy
alto nivel, para garantizar la
gobernabilidad en la próxima
legislatura en el supuesto de que
salga de las urnas un Parlamento
tan fragmentado como el que
predicen algunas encuestas. El
mensaje principal elegido por el
secretario general del PSOE
durante el debate sobre el techo
de gasto para 2016 registrado la
semana pasada en el Congreso,
es muy nítido: no somos la
izquierda radical que predica el
Gobierno y, puestos a hacer
comparaciones, habría que ver las
similitudes de las políticas de
Mariano Rajoy con la que ha
hecho Alexis Tsipras en Grecia.
Es, claro está, una comparación
un tanto forzada, puesto que las
causas del endeudamiento público
heleno y del español son muy
diferentes, como lo son también
los procesos de regularización
fiscal puestos en marcha en
Grecia y en España, la primera sin
una Agencia Tributaria como tal
que controle el proceso con las
garantías de cómo lo ha hecho la
española. ¿De qué tiene miedo
Pedro Sánchez para recurrir a
estos paralelismos? Pues en su
grupo se admite que está
obsesionado con dos cosas a la
vez: con que el electorado de
centro, mucho sigue instalado
todavía en la abstención, le
identifique con Pablo Iglesias, y
con que sus votantes más
escorados a la izquierda
sospechen que estaría dispuesto a
pactar con Rajoy un Gobierno de
coalición después de las

P. Sánchez.

FERNANDO MORENO

legislativas si la aritmética
parlamentaria no deja margen más
que para elegir entre la repetición
de las elecciones u optar por una
fórmula a la alemana.
Estas dos preocupaciones del
líder socialistas van a condicionar
sus movimientos de aquí a las
próximas elecciones generales.
Las de Rajoy van por otros
derroteros. El presidente del
Gobierno va a intentar evitar por
todos los medios a su alcance que
la bolsa de electorado que
decidirá los resultados de las
urnas y también los
representantes del Ibex con mayor
poder e influencia, empiecen a ver
con simpatía una futura alianza
entre el PSOE y Ciudadanos. Si
bien la sintonía entre Pedro
Sánchez y Albert Rivera no es
perfecta, como se han cuidado de
filtrar los asesores de éste último,
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“¡Cuerpo a tierra que
vienen los nuestros!,
gritan algunos
parlamentarios del PP,
espantados ante la
ausencia de lealtad al
partido que lucieron en
sus buenos tiempos sus
expresidentes
autonómicos”
“La digestión del 27-S
influirá sí o sí en la larga
campaña electoral que se
avecina hasta fin de año”
la imagen del primero conecta
bien con la socialdemocracia al
uso, mientras que la del segundo
sintoniza con el liberalismo en lo
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económico. Un cóctel perfecto
que no asusta al mundo del
dinero, entronca con el relevo
generacional tan tardío en el PP y
se antoja como una alternativa de
referencia a un Gobierno en
minoría del PP.
El electorado sigue muy volátil,
según se constata en todas las
encuestas de opinión, y ahora
Rajoy está pendiente de sacar
adelante los Presupuestos de
2016 tramitándolos en el Congreso
durante lo que queda de verano
para disolver las Cortes con los
deberes hechos y la digestión del
27-S catalán en pleno proceso. El
principio de acuerdo para elaborar
una candidatura única entre
Convergencia y Esquerra
Republicana despeja bastante las
dudas que había sobre si Artur
Mas se atrevería o no a convocar
estas elecciones. Si dentro de dos
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meses el suflé soberanista no baja
y quedara demostrado que tiene
más votos y escaños que el del
PP, Ciudadanos y PSC juntos,
entonces el Estado se encontraría
enfrente con un morlaco que
tendría que ser toreado por un
Parlamento disuelto o a punto de
disolverse, algo que también ha
terminado condicionando el
calendario electoral largo tiempo
trabajado por Rajoy en La
Moncloa.
La digestión del 27-S influirá sí o
sí en la larga campaña electoral
que se avecina, mientras que el
equipo económico del Gobierno,
desde Cristóbal Montoro a Luis
de Guindos pasando por Fátima
Báñez, se esfuerza en jalear los
riesgos que correría la
recuperación si antes de finales de
año tomara las riendas del país
una coalición de izquierdas como
la que ha accedido a numerosos
ayuntamientos y algunas
comunidades autónomas, más
flexible con los objetivos de déficit
y deuda pública y menos exigente
con el cumplimiento de los
compromisos contraídos con
Bruselas. Paradójicamente, estos
miedos contrastan con el clima
que se respiró en el último
Consejo de Política Fiscal, donde
los consejeros socialistas recién
aterrizados en la media docena de
comunidades que perdió el PP el
24-M, tuvieron un comportamiento
mucho más templado que sus
antecesores en el cargo. ¡Cuerpo a
tierra que vienen los nuestros!,
gritan algunos parlamentarios del
PP, espantados ante la ausencia
de lealtad al partido que lucieron
en sus buenos tiempos
expresidentes autonómicos como
Luisa Fernanda Rudi, José
Ramón Bauzá o José Antonio
Monago. Por no decir nada del
reelegido Juan Vicente Herrera.
Ninguno de ellos defendió en
mayo los ajustes hechos por el
Gobierno para conseguir la salida
de la crisis y, los tres primeros, ni
siquiera con ello lograron
mantenerse al frente de sus
comunidades. Tampoco les ha
pasado este comportamiento una
severa factura, pues la mayoría de
los perdedores ya se sientan en
los cómodos escaños del Senado.

Consejo de Ministros

El Gobierno destina 78 millones a las ciudades inteligentes
■ El Consejo de Ministros ha
aprobado dos nuevas
convocatorias de ayudas
públicas para impulsar las
ciudades inteligentes, dotadas
de un presupuesto de 78
millones de euros y enmarcadas
en el Plan de Ciudades
Inteligentes de la Agenda
Digital para España.
Estas dos líneas de ayudas están
destinadas a las
administraciones locales,
regionales y autonómicas, y dan
continuidad a la I Convocatoria
de Ciudades Inteligentes de
2014. Se trata de la II
Convocatoria de Ciudades
Inteligentes y la I Convocatoria
de Islas Inteligentes.
La II Convocatoria de Ciudades
Inteligentes tiene un presupuesto
de 48 millones de euros y, a
diferencia de la primera, podrán
beneficiarse de ella las entidades
locales de más de veinte mil
habitantes de toda España
(ayuntamientos,
mancomunidades, cabildos,
consells y diputaciones), así

como las Comunidades
Autónomas uniprovinciales. La
entidad pública Red.es financiará
un máximo del 80 por 100 de las
actuaciones previstas por los
distintos proyectos beneficiarios,
que no podrán superar los ocho
millones de euros de
presupuesto.
Las iniciativas presentadas
deben impulsar la industria e
implicar ahorros cuantificables y
por períodos o mejoras de
eficiencia en los servicios
públicos, mejoras en la
accesibilidad, constituir
proyectos de carácter
innovador que formen
parte de las

competencias de las entidades
locales y sean susceptibles de
exportarse, fomentar la
interoperabilidad entre las
administraciones, tener potencial
de reutilización o replicación para
otras entidades o crear espacios
tecnológicos con entornos TIC
interoperables, entre otros.
A la primera convocatoria sólo
podían

presentarse entidades de las
Comunidades Autónomas de
Andalucía, Castilla-La Mancha y
Extremadura, por limitación de
presupuestos del FEDER. Se
recibieron un total de 37
iniciativas candidatas, de las que
catorce quedaron seleccionadas.
Por su parte, el programa Islas
Inteligentes cuenta con un
presupuesto de treinta millones
de euros, a los que pueden optar
todas las administraciones
locales que
gestionen servicios
públicos en la
totalidad del
territorio de
cualquier isla
de Baleares
o de

Canarias.
Por otra parte, el Ejecutivo ha
recibido un informe del ministro
de Industria, Energía y Turismo,
sobre los avances logrados para
el sector turístico español
gracias a la ejecución del Plan
Nacional e Integral de Turismo
2012-2015, que hoy se
encuentra al 84,1% de su
ejecución.
El informe destaca la necesidad
que existía de abordar un cambio
dentro de la industria enfocada a
la mejora de la competitividad a
través de una apuesta clara por
la Economía Digital, por la
sostenibilidad, por el apoyo al
emprendedor y a través de la
modificación de la normativa que
afectaba al sector.
El informe recuerda que en junio
el empleo en las actividades
turísticas creció un 4,2%
respecto al mismo mes del año
anterior, alcanzando un total de
2.182.689 afiliados en alta laboral
a la Seguridad Social, la cifra
más alta de toda la serie
histórica.

