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n El Consejo de Ministros, a
propuesta del ministro de
Educación, Cultura y Deporte,
Íñigo Méndez de Vigo, ha
aprobado en su reunión
celebrada hoy el Proyecto de
Ley sobre restitución de bienes
culturales que hayan salido de
forma ilegal del territorio español
o de otro estado miembro de la
Unión Europea, por el que se
incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva
europea 60/2014 del Parlamento
y del Consejo Europeo de mayo
de 2014. También ha acordado
solicitar su tramitación
parlamentaria por el
procedimiento de urgencia. 
Este Proyecto de Ley regula por
un lado, las condiciones y el
procedimiento de restitución de
bienes culturales que hayan
salido ilegalmente del territorio
español y se encuentren en
territorio de otro Estado
miembro de la Unión Europea y,
por otro, la acción de restitución
que puedan ejercer ante los
Tribunales españoles las

autoridades de otros estados
miembros para lograr la
restitución de los bienes que
hayan salido de forma ilegal de
su territorio y que se encuentren
en territorio español.
Su ámbito de aplicación se
extiende a “todo bien cultural
clasificado o definido por un
Estado miembro, en virtud de la
legislación o los procedimientos
administrativos nacionales,
como patrimonio cultural
nacional, que posea valor
artístico, histórico o
arqueológico en el sentido del
artículo 36 del Tratado de
funcionamiento de la
UE”. 

El Consejo de Ministros ha
autorizado además, la resolución
de la segunda convocatoria de
las nuevas ayudas generales al
cine, dotada con 10 millones de
euros, y que, como ocurrió con
los premios nacionales, no
pudieron terminar de tramitarse
debido al cierre adelantado del
ejercicio presupuestario el
pasado 1 de
agosto.
Esta

decisión permite liberar ahora
dos millones de euros con cargo
al ejercicio presupuestario 2016.
En cualquier caso, la acción de
restitución prescribirá en un
plazo de treinta años, a partir de
la fecha en que el bien cultural
haya salido de forma ilegal del
territorio del Estado miembro
requirente.
No obstante, dicha acción de
restitución de bienes
pertenecientes a colecciones

públicas y de
bienes incluidos
en los inventarios
de instituciones
eclesiásticas o

de otras
instituciones

religiosas sometidas a un
régimen especial de protección
por la legislación del Estado
requirente prescribirá en un
plazo de setenta y cinco años,
excepto que en el marco de
acuerdos bilaterales con el
Estado miembro se hubiera
establecido un plazo mayor, o
que la legislación del Estado
requirente prevea que la acción
es imprescriptible.

Nombramientos
Además, el gobierno ha
procedido a los nombramientos,
entre otros,  de la nueva
directora de la Oficina
Económica del Presidente del
Gobierno, Eva Valle (P.8) y del
presidente de la CNMV,
Sebastián Albella. También de
los secretarios de Estado de
Energía, Daniel Navia, y el de
sociedad de la Información y  la
Agenda Digital, a José María
Lassalle. Por último, también se
ha procedido al nombramiento
del nuevo presidente de Adif,
Juan Bravo.
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El PP ha empezado a sufrir el
dolor de estómago que a muchos
de sus diputados les provoca
perder una votación en el
Congreso, acostumbrados como
estaban a degustar la cómoda
mayoría absoluta de la X
legislatura. Cuando acaba de
arrancar la número XII, bastantes
de sus dirigentes se preguntan si
Mariano Rajoy no cometió un
error de manual al presionar tanto
al PSOE para que facilitara su
investidura, evitando así la
convocatoria de unas terceras
elecciones generales en las que, a
ojo de buena parte de las
encuestas, podría haber llegado a
rozar de nuevo una confortable
mayoría.

Que el PP no puede fiarse del
todo de los socialistas en el
mandato que acaba de inaugurar
Felipe VI, es una obviedad para la
mayoría de sus diputados. El
PSOE es difícil que deje de mirar a
Pablo Iglesias por su espejo
retrovisor, causa que ha motivado
que el exministro del Interior
Jorge Fernández Díaz, diestro en
idiomas donde los haya, ironizan
en la bancada popular, no haya
podido sentarse en la presidencia
de la Comisión de Asuntos
Exteriores, el retiro institucional al
que aspiraba como puente hasta
su jubilación. Lo hará en la de
Peticiones, donde podrá disfrutar,
sobre todo, de largos periodos de
ocio.

En el Partido Socialista se
reconoce que entrar ahora en el
cuartel general de la calle Ferraz
es un infierno y que la gestora que
preside Javier Fernández sigue
sin emitir señales claras de cómo
debe ejercerse la oposición. El
balance de víctimas después de la
investidura de Rajoy no para de
crecer. Los siete diputados del
PSC que se negaron a abstenerse
para facilitar la continuidad del PP
en La Moncloa, sumados a los del

resto de las federaciones que
violentaron también la disciplina
de voto, se han convertido en una
especie de apestados y están bajo
vigilancia una vez han sido
destronados de sus puestos de
responsabilidad, a sabiendas de
que el que fue su jefe directo,
Antonio Hernando, fue quien más
ejerció como altavoz de Pedro

Sánchez en defensa del “no es
no” a Rajoy.

El problema para el PP es que
Albert Rivera tampoco está
dispuesto a ser víctima del abrazo
del oso. Después de haber
participado activamente en la
investidura, Ciudadanos quiere
marcar las líneas rojas que no
superará frente al Gobierno de
Rajoy Ello explica su voto a favor
de paralizar el calendario previsto
para la reforma educativa, un
episodio en el que los populares
retrataron la soledad de sus 137
diputados. El crédito que el
presidente haya podido ganar
durante el año casi completo en el
que ha permanecido en funciones,
puede irse por el sumidero si
votaciones como la de la semana
pasada vuelven a repetirse con
una frecuencia inusitada en una

Cámara acostumbrada a sufrir el
rodillo de la mayoría absoluta y
que ahora parece abocada a
soportar el rodillo de la oposición.

La votación del techo de gasto
para 2017 que pronto entrará en el
Congreso será un termómetro
bastante fiable de por dónde
respirarán los principales grupos
parlamentarios durante la
tramitación de los Presupuestos.

Si fuera por Luis de Guindos y
Cristóbal Montoro, el acuerdo
ideal para sacar adelante las
cuentas del año que viene tendría
que forjarse con los socialistas,
sin despreciar el apoyo de los 32
diputados de Ciudadanos. Sin
embargo, el PSOE contempla este
debate como una especie de
segunda investidura, en la que no
tendrá necesariamente que
mancharse las manos si sale en su
auxilio el Partido Nacionalista
Vasco (PNV).

La entrevista que la semana
pasada mantuvieron Soraya
Sáenz de Santamaría y el
portavoz del PNV en el Congreso,
Aitor Esteban, fue muy eficaz,
además de cordial. Los
nacionalistas vascos ponen dos
condiciones básicas para
acompañar al Gobierno en este
debate presupuestario: despejar el
horizonte del cupo solucionando
los retrasos que arrastra la
negociación sobre el balance de
los dos últimos quinquenios y
crear un cauce de diálogo bilateral
entre Ajuria Enea y La Moncloa
que impida que decisiones del
Gobierno que preside Iñigo
Urkullu acaben permanentemente
en los tribunales. El lendakari
también aspira a un gesto político
por parte de Rajoy que pueda ser
interpretado desde el electorado
nacionalista como un cambio de
actitud en las relaciones entre
ambas administraciones y como
una apuesta del PP por
recompensar al nacionalismo
moderado.

Estos movimientos están siendo
seguidos muy de cerca por Carles
Puigdemont desde la Generalitat.
La antigua Convergencia, con
menos diputados en la Carrera de
San Jerónimo que Esquerra
Republicana, tiene dos posibles
caminos a tomar: seguir echada al
monte insistiendo en la vía
soberanista tal y como está
trazada en la hoja de ruta que dejó
en herencia Artur Mas o girar
gradualmente hacia una
disposición más conciliadora que
le permita recuperar el papel de
bisagra que antaño desempeñó la
desaparecida CiU y ahora aspira a
ejercer el nacionalismo vasco.
Veremos.

El PP negocia los Presupuestos mientras añora
unas terceras elecciones

“La antigua Convergencia,
con menos diputados que
ERC, tiene dos posibles
caminos: seguir echada al
monte o girar
gradualmente hacia una
disposición más
conciliadora con el
Gobierno de Rajoy”

“Los nacionalistas vascos
ponen dos condiciones
para apoyar los
Presupuestos: despejar el
horizonte del cupo y crear
un cauce de diálogo
bilateral entre Ajuria Enea
y La Moncloa”

J. Fernández Díaz.
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