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■ El Consejo de Ministros ha
aprobado la inclusión de la
rehabilitación de las casas
cuartel de la Guardia Civil en el
ámbito de actuación del
Programa de Fomento de
Empleo Agrario (Profea), 

En concreto, el Gobierno ha
aprobado una modificación del
Real Decreto que regula la
incorporación al Profea de
créditos para inversiones de las
Administraciones Públicas en las
comunidades autónomas de
Andalucía y Extremadura y en
las zonas rurales deprimidas
para la rehabilitación en las
Casas Cuartel de la Guardia
Civil.

El objeto de esta modificación
es permitir la consideración de
proyectos de interés general y
social, a efectos de la concesión
de las subvenciones por los
costes de contratación de
trabajadores desempleados, los
que tengan por objeto la reforma
y/o rehabilitación de Casas
Cuartel de la Guardia Civil
siempre que sean ejecutados

por las corporaciones locales en
virtud del correspondiente
acuerdo de delegación o de
encomienda de gestión
adoptado por el Ministerio del
Interior.

El Profea permite desarrollar
proyectos de interés general y
social en zonas rurales de
Andalucía y Extremadura y en
zonas rurales deprimidas de
Aragón, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Murcia, Valencia
y Canarias.

Además, dicho programa tiene
como finalidad realizar obras y
servicios de interés general y
social en
colaboración
con las

corporaciones locales,
subvencionando los costes de
contratación de los trabajadores
desempleados participantes.

Por otra parte, el Ejecutivo ha
tomado conocimiento del
informe sobre sanciones al
Reino de España por
incumplimiento del Derecho
de la Unión Europea y de la
aplicación del
Real
Decreto
del 5

de julio de 2013, por el que se
regularon los criterios y el
procedimiento para repercutir las
responsabilidades por
incumplimiento del Derecho de
la Unión Europea en el año 2015.

El procedimiento previsto en el
Real Decreto tiene su origen en
la Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, del 27 de abril de
2012, que estableció por primera
vez en el ordenamiento jurídico

español un
procedimiento
común para la
determinación y
repercusión de

las

responsabilidades derivadas de
los incumplimientos del Derecho
de la UE que, en principio y
como responsable ante la
Bruselas, debe abonar el
Estado, pero que posteriormente
se pueden repercutir a otras
administraciones.

Entre los tramitados en 2015
destaca el procedimiento como
consecuencia de la decisión del
Consejo de la UE, que impuso
una multa al Reino de España
por la manipulación de los
datos del déficit en la
Comunidad Valenciana, que
fue abonada por el Reino de
España y repercutida a la
Comunidad Valenciana en el
Consejo de Ministros del 4 de
marzo por 18,93 millones.

Asimismo, el Gobierno ha
fijado en 1,7 millones el importe
máximo que estará finalmente
disponible para ENISA para
desarrollar la línea de empresas
de base tecnológica (Línea
EBT), lo cual supone reducir a
18,6 millones la cuantía inicial,
20,4 millones.

Consejo de Ministros

El Gobierno rehabilitará las casas cuartel de la Guardia Civil

Sus señorías

■ Federico Castaño

Comentan algunos de los
diputados socialistas recién
elegidos que si el PSOE
apareciera como responsable de
unas terceras elecciones
generales, el partido quedaría por
debajo de los 20 escaños. Quizá
sea una exageración condicionada
por el hartazgo que se detecta
también en una parte de la clase
política por lo vivido desde el 20D,
pero la lógica apunta a que un
sector del electorado nada
despreciable penalizaría esta vez
con dureza al culpable de
obstaculizar la formación de
Gobierno. Con estos mimbres
juega de momento Mariano Rajoy
para transmitir la certeza de que a
finales de este mes, como muy
tarde a principios de agosto,
estará constituido el primer
Gabinete de la XII legislatura, bien
con el respaldo del Partido
Socialista, bien con la
participación activa de otros
grupos minoritarios. No todos en
Moncloa lo tienen tan claro.

La experiencia de muchos de
los parlamentarios que pronto
volverán a sentarse en el
Congreso les aconseja no hacer
demasiado caso a las sentencias
que empiezan a dictar algunos de
los candidatos estrellados el 26J.
El que fuera portavoz del comité
electoral del PSOE, Antonio
Hernando, ha avanzado, se
presume que por boca de Pedro
Sánchez, que su partido no
facilitará la investidura de Rajoy ni
apoyándola ni regalándole la
abstención. Casi a la vez, el
presidente extremeño, Guillermo
Fernández Vara, discrepaba de
esta opción, como se sospecha
opina también la presidenta
andaluza, Susana Díaz, y el barón
castellano-manchego, Emiliano
García-Page.

Tampoco conviene dar
demasiada credibilidad a la

exigencia de Albert Rivera de que
Rajoy se vaya a casa si quiere que
el PP continúe en La Moncloa. En
el Gobierno hay algunos ministros
que comentan con ironía que
basta con una sola llamada de
algún banquero importante para
que el líder de Ciudadanos se
ponga a las órdenes de Mariano.
De momento, pues, las reacciones
más creíbles han sido las del
presidente en funciones, dando a
entender que continuará seguro en
el cargo, y las de Pablo Iglesias,
descartando desde el primer

momento volver a ensayar las
mismas piruetas que después del
20D no le sirvieron ni para ser
vicepresidente ni para controlar el
CNI o RTVE.

En el Gobierno en funciones
predomina el convencimiento de
que el PSOE pronto empezará a
posicionarse para una negociación
que acabará facilitándole a Rajoy
la continuidad en el cargo. Si esto
fuera así, los 32 diputados de
Ciudadanos se convertirían en
meros convidados de piedra, fuera
del tablero político. A estas alturas
del curso, no sabemos qué es lo
que Rivera teme más, si quedarse
fuera de juego o aparecer como
muleta del PP. Queda también por
despejar la decisión final que
adopte el lendakari Íñigo Urkullu
sobre la posición del PNV en este
tinglado.

Los cinco diputados vascos

serían imprescindibles para Rajoy
en el caso de que solo optara por
consolidarse en La Moncloa
gracias al respaldo de Ciudadanos
y de Coalición Canaria. Hay,
incluso, parlamentarios del PP que
no descartan tener que echar
mano de los ocho escaños de
Convergencia para que prospere
la investidura. Suena a una
hipótesis fuera de la realidad, pero
no lo es tanto. De hecho, los
mensajes que en los últimos
meses han transmitido al Gobierno

Oriol Junqueras, Carles
Puigdemont y otros referentes del
proceso independentista, sirven
para concluir que el problema
catalán está virando por la
debilidad creciente de las fuerzas
soberanistas, escenario en el que
éstas considerarían bienvenida
cualquier tabla de salvación que
se lanzara desde Madrid.

Tendría bemoles que, al final,
Rajoy tuviera que servirse de los
independentistas para afianzarse
en La Moncloa pero, al final, como
en el caso del PNV o de Coalición
Canaria, casi todo será cuestión
de calculadora. A los
convergentes les vendría muy bien
que el nuevo Gobierno les pusiera
en bandeja un nuevo modelo de
financiación autonómica que
garantice por lo menos a la
Generalitat el pago de las nóminas
a los funcionarios. A los
nacionalistas vascos les vendría
también de perlas una
negociación ventajosa del cupo y
un compromiso claro de que se
fortalecerá el Concierto. Para los
canarios, el régimen económico y
fiscal específico del que disfrutan
las islas es tan esencial que lo
ponen en valor cada vez que se
negocia un Presupuesto estatal.

El que prepara Hacienda para
2017, que tendrá que entrar en el
Congreso en septiembre, puede
convertirse, sin duda, en la
herramienta que utilice Rajoy para
encajar los pactos que harán
posible su investidura. Las
cuentas del año que viene no dan
margen para grandes alegrías,
pero sí para comprar voluntades
que saquen a España de un
bloqueo político que ya dura casi
siete meses.

La mayoría de los dirigentes del
PP coinciden en que Rajoy,
después del inesperado triunfo del
26J, ya tiene poco que perder y
jugará todas las bazas para
continuar en La Moncloa.
Podemos tener un verano movido.

Rajoy tiene poco que perder y jugará todas las bazas 
para seguir en La Moncloa

“Los Presupuestos 
de 2017 serán la
herramienta principal de
Rajoy para garantizar su
continuidad en La
Moncloa”

“Pablo Iglesias ha
descartado ensayar las
mismas piruetas que
después del 20-D no le
valieron ni para ser
vicepresidente ni para
controlar el CNI y RTVE”

G. Fernández Vara.
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