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n El Ejecutivo ha autorizado
cinco contratos de servicios
para la ejecución de diversas
operaciones de conservación y
mantenimiento de carreteras
del Estado por un importe
global de 110,78 millones de
euros.

La vicepresidenta ha detallado
que los contratos afectan a las
provincias de Albacete, Ávila,
Guadalajara, La Rioja y Teruel y
permiten llevar a cabo obras
que mantengan en servicio las
carreteras 24 horas al día, 365
días al año.

A través de estos contratos
se atienden los servicios de
comunicaciones y de vigilancia,
la atención a accidentes, el
mantenimiento de los
elementos de la carretera, de
las instalaciones eléctricas y del
alumbrado, tanto de túneles,
como a cielo abierto. También
se realizan las labores de
viabilidad invernal, desbroce de
la vegetación que crece en los
márgenes de la carretera,
fresado y reposición de firme.

El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto con
el fin de reducir el coste del
despliegue de las redes de
comunicaciones electrónicas de
alta velocidad.

La vicepresidenta del
Gobierno en funciones, Soraya
Sáenz de Santamaría, ha
concretado que esta norma
permitirá a los operadores de
telecomunicaciones instalar sus
nuevas redes de muy alta
velocidad utilizando todas las
infraestructuras y obras civiles
ya construidas, por ejemplo,
canalizaciones de gas,
electricidad o
saneamiento,
postes,

conductos en carreteras, líneas
férreas, torres o cualquier otra
capaz de alojar las nuevas
redes.Además, Sáenz de
Santamaría ha indicado que se
han establecido medidas para
que se coordinen las obras
civiles de nueva construcción,
de forma que cuando vaya a
realizarse una nueva obra se
aproveche
para
instalar
en ese

momento las redes de fibra y se
evite tener que estar reabriendo
calles y aceras. Con ello, ha
dicho, "se abaratan de forma
muy importante los costes de
instalar las nuevas redes y, lo
que es más importante, se
evitan las molestias a los
ciudadanos reduciendo el
número de obras en
construcción".

La vicepresidenta ha afirmado
que "con esta norma se da un

paso más en el
conjunto de
reformas
acometidas en el
sector de las

telecomunicaciones, cuyo eje
fundamental fue la nueva Ley
General de Telecomunicaciones
aprobada en mayo de 2014 y
que fue respaldada por un
amplio consenso
parlamentario".

El objetivo principal de ese
conjunto de medidas, según ha
explicado la vicepresidenta, "ha
sido crear un marco regulatorio
que favorezca la inversión y
facilite el rápido despliegue de
las nuevas redes de fibra
óptica y la cobertura de las
redes de telefonía móvil de
cuarta generación de manera
que los ciudadanos y las
empresas puedan disfrutar de
mejores prestaciones y de
máxima velocidad en los
accesos a Internet".

El Gobierno ha hecho una
excepción a la orden que regula
el cierre de ejecución
presupuestaria publicada el
pasado 16 de julio al autorizar
dos programas de
subvenciones relacionados con
el medio marino.
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Muy pocos dirigentes del PSOE,
por no decir ninguno, creen que
la nueva ronda de consultas
emprendida de manera informal
por Pedro Sánchez para
intentar superar el bloqueo
político puede acabar dando
resultados. Por ello, buena parte
del Partido Socialista interpreta
este generoso esfuerzo de su
líder como una simple
representación teatral, otra más,
destinada a ganar tiempo, a
esperar a que el calendario
judicial del PP se reactive y a
que suene la campana en las
elecciones gallegas del último
domingo de mes y Alberto
Núñez Feijóo muerda el polvo
sin conseguir la mayoría
absoluta que le garantizaría la
tercera legislatura al frente de la
Xunta.

Ganar tiempo. Este es el
principio fundamental que ha
guiado la andadura de Sánchez
desde que hace poco más de
dos años cogió las riendas del
PSOE para intentar llevarle de
nuevo a La Moncloa empleando
todos los vericuetos imaginables
que le han permitido dos
convocatorias electorales
consecutivas de angustioso
recuerdo para su partido.
Estamos, quizás, a punto de
encarar la tercera y Ferraz
intenta manejar la agenda de
forma que nadie pueda cortarle
las alas al secretario general en
el 39º congreso, un cónclave
todavía sin convocatoria cuyos
preparativos en la sombra se
solapan con las dificultades que
encuentran los socialistas para
emitir un mensaje coherente a
su electorado, probablemente
dispuesto a dejar la abstención
o el refugio que en pasados
comicios les brindó Pablo
Iglesias a nada que alguien en
el PSOE lance señales de que
existe un proyecto político y de
país que no mira por el espejo
retrovisor a Podemos.

No es descartable que una

tercera campaña electoral,
dejando a un lado la de Galicia y
el País Vasco, coincida con la
mayoría de los periódicos
titulando con Gürtel o las
tarjetas negras de Bankia. No
conviene tampoco olvidar que la
torpeza de algunos en el
Gobierno es infinita, como ha
demostrado hace pocos días el
revival del ‘caso Soria’.
Bastantes diputados del PP se
preguntan si en La Moncloa
trabaja el ejército de Pancho
Villa o un grupo de probos
funcionarios del Estado

vencidos por la burocracia. El
exministro de Industria ya no irá
al Banco Mundial, después de
haber dado munición a toda la
oposición para volver a defender
que es misión imposible
contribuir a prorrogar la estancia
de Mariano Rajoy al frente del
Gobierno.

En breve, el Consejo de
ministros en funciones aprobará
un real decreto que actualizará
las pensiones, más de nueve
millones de votos en juego, y el
sueldo de los funcionarios a
través de una especie de ley de
acompañamiento como las que
hacían los gobiernos antes de la
etapa Zapatero. No hay
consenso parlamentario sobre
los límites legislativos que
atañen a un Gabinete como el
actual, aunque es lógico que las
instituciones, todas sin
excepción, puedan respirar sin
abocar a todo el país a una
parálisis que ya dura diez
meses.

La foto que se maneja en
estos momentos en los
cuarteles generales de los
principales partidos asoma en el
horizonte la fecha del 25S como
posible salida para solucionar el
atasco que no ha sabido
resolver la clase política. Se
hace difícil dar con el discurso
que pueden entonar en una
nueva campaña Rajoy, Sánchez,
Albert Rivera y Pablo Iglesias
para movilizar a sus votantes,
aunque la lógica apunta a que el
bloque de centro derecha está
en condiciones de aumentar su

representación en las Cortes y el
del centro izquierda de verse
sentenciado a la baja por una
población harta del postureo y
de la inanidad de sus
representantes.

Esta misma lógica no deja en
buen lugar a Ciudadanos, una
formación que no encontró
recompensa alguna el 26J por
sus esfuerzos en facilitar la
formación de Gobierno a través
de un pacto de 200 medidas
con el PSOE. Ahora, Albert
Rivera da por caducado otro
firmado con el PP que contiene
150 y puede que muchos de sus
seguidores acaben opinando
que es mejor el original que la
fotocopia, regresando así a los
rediles del PP. A fin de cuentas,
no hay nada que defienda Luis
Garicano, el principal asesor
económico de Rivera, que no
pueda gestionar eficientemente
su amigo Luis de Guindos.

En los más de nueve meses
que ha vivido España con el
Ejecutivo y las instituciones a
medio gas, la economía no ha
sufrido terremoto alguno y se ha
comportado casi por inercia
como si realmente hubiera
estado pilotada por alguien más
o menos inteligente. Los
servicios de estudios de los
principales bancos y de algunas
prestigiosas instituciones
avisan, sin embargo,  de que la
tregua puede estar a punto de
expirar, sobre todo si los
acreedores perciben que
España no tiene solución y está
condenada a sufrir una
incertidumbre crónica. Quedan
escasas semanas para que los
ciudadanos sepamos si los 350
diputados que se sientan en el
Congreso se ganan su sueldo o,
por el contrario, debe recurrirse
a la humillante alternativa de
buscar un Monti español. Sería
un trágico final para la vieja y la
nueva política que espantaría a
algunos de los grandes
protagonistas de la Transición,
en caso de que levantaran la
cabeza.

¿Un Monti español para superar la incertidumbre crónica?

“No es descartable que
una tercera campaña
electoral, dejando a un
lado la de Galicia y el País
Vasco, coincida con la
mayoría de los periódicos
titulando con Gürtel o las
tarjetas negras de Bankia”

“Bastantes diputados del
PP se preguntan si en La
Moncloa trabaja el ejército
de Pancho Villa o un
grupo de probos
funcionarios del Estado
vencidos por la
burocracia”
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