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ANÁLISIS
Sus señorías

Los principales centros de poder, preocupados
por los resultados del 20-D
■ Federico Castaño
Algunos ministros del Gobierno van
avanzando las líneas rojas de la
negociación que puede abrirse a
partir de las elecciones del próximo
domingo en caso de que se
confirme lo que reflejan las
encuestas desde hace meses, que
gane quien gane las legislativas
necesitará de acuerdos con otras
fuerzas para garantizarse una
mínima estabilidad política. Uno de
los más madrugadores a la hora de
señalar estos límites ha sido el
titular de Hacienda, Cristóbal
Montoro, quien considera un
disparate renegociar los objetivos
de déficit con Bruselas como
propone Pedro Sánchez y también
renunciar a una rebaja de
impuestos que puede contribuir a
consolidar la recuperación
económica y la creación de empleo.
Si estas líneas rojas se mantienen,
podría decirse que no habrá lugar
para un amplio acuerdo entre el PP
y el PSOE sobre política económica
y que lo más viable sería o bien un
pacto entre Mariano Rajoy y
Albert Rivera o un acuerdo a
muchas bandas entre Pedro
Sánchez y otras fuerzas políticas
que permitiera al líder socialista
transitar por una legislatura que, al
menos en lo político, se prevé muy
convulsa.
Es verdad que no todo está
escrito o, por decirlo de otra forma,
que no todo lo que está sostenido
en los papeles irá a misa si,
finalmente, se confirma que el
próximo Gobierno necesitará de
mucho diálogo para gestionar los
principales desafíos que tiene el
país por delante. El PSOE, por
ejemplo, dice en el mismo
programa que renegociará los
objetivos de déficit con las
autoridades comunitarias y que
respetará los compromisos
contraídos por el actual Gobierno
con Bruselas. En realidad, aseguran
en Ferraz, ahí cabe todo: desde
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“Hay quien da por hecho
que Ciudadanos arrebatará
a los socialistas la segunda
plaza, lo que acabaría con
el liderazgo de Pedro
Sánchez”
cumplir a rajatabla con los tiempos
previstos para colocar el déficit en
el 1% del PIB hasta dilatar este
calendario hasta el final de la
legislatura. Puede que todo acabe
dependiendo de cómo reaccionen
los mercados a los resultados
electorales del domingo y de cómo
se comporte una prima de riesgo
en camino de bajar de los 100
puntos básicos.
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Las antenas de Bruselas y de los
principales centros de poder
económico están muy atentas a lo
que suceda el 20-D. Es evidente
que se relajarían, como también
esperan hacerlo los grandes del
Ibex, si el PP fuera el partido más
votado y consiguiera llegar a un
acuerdo estable con Ciudadanos.
El economista Luis Garicano
colaboró con Mariano Rajoy antes
de su llegada a La Moncloa,
aunque luego se quedó sin cargo.
Aunque de él no guardan buen
recuerdo algunos ministros, no
sería descartable que se convirtiera
en el principal interlocutor de
Ciudadanos con un nuevo
Gobierno del PP, llegado el
momento de profundizar en
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algunas de las reformas pendientes,
bien sea para consolidar el sistema
público de pensiones o para
alumbrar un nuevo modelo de
financiación autonómica que las
comunidades, no solo Cataluña,
esperan como agua de mayo.
Diferente escenario se abriría en
caso de que el ganador fuera el
PSOE y tuviera como prioridad un

“Las antenas de Bruselas,
los principales centros de
poder y los grandes del
Ibex se relajarían con el
PP como partido más
votado y con un acuerdo
estable con Ciudadanos”
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pacto con Pablo Iglesias. Casi
ningún empresario de los grandes
ve dialogando a Jordi Sevilla con
Iñigo Errejón o con el propio
Iglesias, pero sí con Garicano y
Albert Rivera. Y lo que dice la
mayoría de las encuestas es que
Ciudadanos puede acabar teniendo
la llave para facilitar el acceso a La
Moncloa de Rajoy o de Pedro
Sánchez.
Seguro que en los pocos días
que restan de campaña, después
del cara a cara televisivo entre los
dos candidatos de los principales
partidos, vamos a escuchar todo
tipo de pronósticos. En realidad, las
encuestas siguen reflejando un alto
número de indecisos, el suficiente
como para mover los resultados a
uno u otro lado, dependiendo,
además, del empuje final que
tengan Rivera e Iglesias en la mitad
de las circunscripciones. Los
expertos aseguran que el PSOE no
ha acertado a detener la sangría de
apoyos que han emigrado a los
partidos emergentes y que su
emplazamiento al voto útil de la
izquierda no ha tenido el efecto
deseado por la actual dirección del
partido. Hay, incluso, quien da por
hecho que Ciudadanos acabará
arrebatando a los socialistas la
segunda plaza, escenario que de
ser cierto, acabaría con el liderazgo
de Pedro Sánchez convirtiéndole en
uno de los más efímeros que ha
tenido el Partido Socialista.
Hay en sus filas un claro malestar
por la forma en que se ha enfocado
la campaña y también hay quien
duda de que haya habido campaña
como tal, es decir una estrategia
pensada para recuperar el voto que
desde el 15-M se fue a Podemos y
que en los últimos meses también
ha preferido viajar a Ciudadanos.
Sin conocer los resultados del
domingo, lo que sí cabe adelantar
es que, con independencia de
quien acceda a La Moncloa a partir
de enero, hará una amplia oferta de
diálogo a través de unos pactos de
Estado que, en esto sí hay
consenso, deberán abarcar la
nueva vertebración territorial de
España y las pensiones. Si a ello se
le añadiera la educación y el nuevo
modelo de financiación, todos
podríamos darnos con un canto en
los dientes. Veremos.

Consejo de Ministros

El Gobierno destina 40 millones a inversiones en Extremadura
■El Consejo de Ministros ha
autorizado la concesión de una
subvención a la Comunidad
Autónoma de Extremadura,
para financiar
proyectos de inversión para
2015, por importe de
40 millones de euros, que se
contempla en la Ley de
Presupuestos Generales del
Estado para 2015.
El Gobierno y la Comunidad
Autónoma de Extremadura
coinciden en considerar
prioritaria la adopción de
políticas activas de fomento y de
ejecución de inversiones que
favorezcan el desarrollo
económico de la Comunidad.
La mencionada subvención se
destinará a la ejecución de las
siguientes inversiones: 17,5
millones para infraestructuras;
7,3 millones para viviendas; 2,1
millones para sanidad,
dependencia y promoción
social,; 8,4 millones para
educación y cultura; 2,7 millones
para agricultura, comercio y
turismo y 1,9 millones para

empresa, innovación y
tecnología.
Al tratarse de una subvención
cuya cuantía es superior a los 12
millones de euros, es
necesario el acuerdo del
Consejo de Ministros para su
autorización, tal y como dispone
la Ley General de Subvenciones.
Además, el Ejecutivo ha
aprobado un Real Decreto por el
que se crea y regula la
organización y el funcionamiento
del Registro Central de
Delincuentes Sexuales que
permitirá la prevención de este
tipo de delincuencia cuando
tiene por víctimas a
los menores de
edad.
Este

Registro, previsto en la Ley de
Modificación del sistema de
protección a la infancia y a la
adolescencia del 28 de julio de
2015, establece un sistema
eficaz para impedir que las
personas que hayan cometido
cualquier delito sexual puedan
tener acceso o seguir
ejerciendo profesiones, oficios u
otro tipo de

actividades que impliquen un
contacto habitual con menores
de edad, según explica
Moncloa.
El Consejo de Ministros también
ha autorizado la aplicación del
Fondo de Contingencia para
financiar dos suplementos de
crédito en el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo
para cumplir dos sentencias de
la Audiencia Nacional
relativas a la concesión de
ayudas al carbón
del año 2012 a las
empresas Coto
Minero
Cantábrico,
S.A., y Unión
Minera del
Norte,
por

importes de 13,4 y 29, 3
millones de euros,
respectivamente (ver P. 12).
Por otra parte, se ha autorizado
un Convenio de colaboración
con la Unión Temporal de
Empresas “Navantia S. A. –
Indra Sistemas S.A.”, para la
aportación de préstamos para la
ejecución de los programas
tecnológicos de desarrollo e
integración de sensores en
mástil y SCOMBA de la Fragata
F110, por importe de 135, 3
millones de euros (ver P. 13).
Además, el Gobierno ha
aprobado mediante Real Decreto
el Estatuto del Organismo
Autónomo
Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA).
Finalmente, el Ejecutivo ha
firmado un acuerdo por el que
se autoriza la celebración del
contrato para la adquisición de
misiles Evolved Sea Sparrow
procedentes de Estados Unidos,
por un importe estimado de 21,3
millones de euros.

