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■ El Consejo de Ministros ha
autorizado a las Comunidades
Autónomas de Cataluña y de la
Región de Murcia a formalizar
operaciones de deuda a corto
plazo.  En concreto, el Ejecutivo
ha autorizado a la Comunidad
Autónoma de Cataluña a
formalizar operaciones de deuda
a corto plazo por un importe
máximo de 685.665.227 millones
de euros, mientras que en el
caso de Murcia el montante de
la operación de deuda a corto
plazo asciende a un importe
máximo de 215 millones de
euros. De ellos, de acuerdo con
la solicitud de esta comunidad,
95 millones se destinarán a
refinanciar líneas y pólizas de
crédito y préstamos con
vencimiento a corto plazo y 120
millones de euros a cubrir
tensiones de liquidez por
razones transitorias.

Estas autorizaciones no
suponen un aumento del
endeudamiento de estas
comunidades autónomas al final
del ejercicio, sino que se

supeditan al cumplimiento del
objetivo de deuda que tienen
fijado. El Ejecutivo también ha
aprobado ayudas para reparar
los daños causados por los
temporales del año pasado en
Canarias y en el sur y el este de
la península.

En el caso catalán, la portavoz
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría ha explicado que “la
autorización se remonta a la
solicitud que presentó Cataluña
en el mes de abril para
formalizar operaciones de deuda
a corto plazo por importe de
5.100 millones de euros, de la
que se autorizaron
4.200 para
financiar los

vencimientos del mes de julio”.
Con esta nueva autorización, ha
añadido, “se podría refinanciar
los vencimientos de los meses
de agosto y septiembre, con lo
que damos a la comunidad
autónoma un margen de tiempo
para llevar a cabo esta
ordenación, tal y como nos
había reclamado”. La portavoz
del Ejecutivo
ha

aclarado que “esta autorización
no supone un aumento del
endeudamiento de la comunidad
autónoma al final del ejercicio,
sino que se supedita al
cumplimiento del objetivo de
deuda para el año que está en el
41,4% del PIB regional”. Con
este acuerdo, ha dicho, “se
busca reducir la incertidumbre
actual sobre la autorización para
entidades prestamistas,
agencias de rating y que la

comunidad
disponga de un
margen mayor de
tiempo para
formalizar

nuevas

operaciones”.
Por otra parte, el Gobierno ha

acordado conceder un crédito
extraordinario, por importe de
19,7 millones de euros, para
reparar los daños causados por
los temporales de lluvia
registrados en septiembre y
octubre de 2015 en la
Comunidad Autónoma de
Canarias y en el sur y el este
peninsulares.

Según ha indicado la
vicepresidenta, esta actuación
será financiada con cargo al
Fondo de Contingencia
contemplado en el Decreto Ley
de 30 de octubre de 2015 y
previsto en los Presupuestos
Generales del Estado: “Las
ayudas irán destinadas a
proyectos que ejecuten las
entidades locales de estas
comunidades autónomas para la
reparación, restitución de los
daños causados en
infraestructuras municipales y en
la red viaria de los cabildos
insulares y diputaciones
provinciales”.
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Sus señorías

■ Federico Castaño

Acaba de arrancar formalmente la
XII legislatura y las cosas pintan
muy mal para el PSOE. Pedro
Sánchez ha jugado penosamente
sus cartas, pero no toda la culpa
es suya, se advierte en su grupo
parlamentario. La experiencia
cosechada desde el 20D ha
evidenciado que Pablo Iglesias no
es de fiar y que el acuerdo que se
cierra con él un martes puede
abrirlo en canal al día siguiente.
Esto es lo que en el Grupo
Socialista se asegura que ha
ocurrido con el fallido intento de
volver a aupar a Patxi López a la
presidencia del Congreso, víctima
de una maniobra envolvente de la
que ni siquiera estaba al tanto
Iñigo Errejón. El pulso por el
liderazgo de la oposición ha
comenzado y el PSOE y Podemos
van a darse de bofetadas hasta
aburrir, colocando a la izquierda en
coma y brindando al centro
derecha la oportunidad de
gobernar durante un mandato que
puede no ser tan corto como
muchos piensan.

La negociación secreta
mantenida por el PP con
Ciudadanos y los nacionalistas
vascos y catalanes para el reparto
de cargos en la Mesa de la Cámara
Baja evidencia que Mariano Rajoy
tiene la cabeza sobre los hombres
y los pies en la tierra, sabiendo
perfectamente de antemano cómo
se las gastan Albert Rivera, Aitor
Esteban y Francesc Homs. Los
populares tienen identificados sus
puntos débiles y han robado al
PSOE la cartera y el dinero sin que
nadie en el partido se haya dado
cuenta. La foto es inquietante para
el primer partido de la oposición en
votos y en escaños: ha roto
cualquier puente de entendimiento
con Podemos, también con los
nacionalistas e, incluso, con
Ciudadanos, situándose en una isla
de la que le será difícil salir a
Sánchez o al sucesor que elija el
39º Congreso a la vuelta del
verano.

La desconfianza entre los

cuadros dirigentes del Partido
Socialista y los de Podemos es
absoluta. Lo mismo ocurre con
Convergencia, de la que ahora el
PP ha echado mano sin complejos
para elevar a la exministra Ana
Pastor como tercera autoridad del
Estado. Algunos diputados del
PSOE fieles a Sánchez lloran por
las esquinas acentuando la doble
vara de medir que ha operado con
su partido y con el PP después del
20D y del 26J. El comité federal
celebrado a finales del año pasado,
en vísperas de Nochevieja,

prohibió a Sánchez cualquier
acercamiento a los
independentistas  catalanes y a
Podemos mientras no renunciaran
al referéndum soberanista. Este y
otros motivos le impidieron formar
el famoso “Gobierno a la
valenciana”. Ahora, los
independentistas han pasado a ser
nacionalistas en el lenguaje de
Rajoy, perfectamente equipados
para arreglar un roto y un
descosido. Si han colaborado con
el PP a que controle junto a
Ciudadanos la Mesa del Congreso,
¿por qué no pueden ayudar a
Rajoy a superar la investidura y,
más tarde, a sacar adelante los
Presupuestos estatales de 2017?

La primera posibilidad, la de
retratarse facilitando la
permanencia de Rajoy en La
Moncloa, es rechazada con
rotundidad en las filas de
Convergencia. Sus ocho
diputados, nunca estarán al
servicio de una causa como ésta,
sentencian en el partido. Sin

embargo, no le hacen ascos a
entrar en otoño en la negociación
presupuestaria, reabriendo la
‘gestoría’ en la que durante
décadas se convirtió la antigua
Convergencia i Unió cada vez que
llegaba cada año el reparto del
dinero. El nacionalismo vasco se
sitúa ahora en la misma sintonía. El
mensaje que el lehendakari Iñigo
Urkullu le ha transmitido
personalmente a Rajoy es que
podrá contar con la colaboración
interesada del PNV una vez se
celebren las elecciones vascas,
pues sería por su parte una torpeza
volver a ceder el papel de bisagra

al nacionalismo catalán.
Con estos mimbres tendrá que

fabricar Rajoy y su próximo
Gobierno la XII legislatura,
conscientes de que el PSOE no
tendrá otra que entrar por el aro a
menos que quiera arriesgarse a la
operación suicida de precipitar
otras elecciones generales. ¿Por
qué tenemos nosotros que salvar a
Rajoy?, preguntan los diputados
leales a Sánchez. El que mejor
respuesta les ha dado ha sido el
presidente asturiano, Javier
Fernández, para quien sería “una
insensatez” ir a otras legislativas:
“solo hay una cosa peor que un
Gobierno de Rajoy en minoría, que
es un Gobierno del PP con mayoría
absoluta”.

Buena parte de los barones han
tomado buena nota de este
análisis, convencidos también de
que tarde o temprano su partido
tendrá que fotografiarse
renunciando a bloquear la
investidura del candidato del PP. La
paradoja pudiera ser que en unas
terceras elecciones el PSOE
volviera a perder representación
parlamentaria, batiendo de nuevo
el récord de conseguir los peores
resultados de su historia, mientras
que también los cosechó en
dirección contraria, cuando
precisamente intentó con Albert
Rivera y con Podemos formar un
Gobierno alternativo al del PP. ¿Por
qué a los socialistas les penaliza
igual bloquear la formación de
Gobierno que esforzarse a favor de
la gobernabilidad?

Algunas voces de La Moncloa
apuntan a que Rajoy no logrará la
investidura hasta finales de agosto
ya que el PSOE necesita
escenificar una primera derrota
parlamentaria de la derecha para
luego presentar su abstención
como la rendición de un servicio al
país. Veremos en qué acaba tanto
juego malabar y si es posible,
como persigue Rajoy, tomar
posesión el 6 de agosto, gracias a
una operación exprés, apadrinada
por Felipe VI, para acabar con el
desgobierno que arrastra el país
desde hace siete meses.

El PSOE sale malparado en el arranque de la XII legislatura

“El mensaje que el
lehendakari Iñigo Urkullu
le ha transmitido
personalmente a Rajoy es
que podrá contar con la
colaboración interesada
del PNV una vez se
celebren las elecciones
vascas”

“Numerosos barones
socialistas están
convencidos de que su
partido acabará
retratándose
absteniéndose en la
investidura”
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