
23 al 29 de enero de 2017

ANÁLISIS
5

n El Consejo de Ministros ha
autorizado a la Comunidad
Foral de Navarra a formalizar
operaciones de deuda a corto
plazo por un importe máximo de
400 millones de euros con el fin
de financiar necesidades
transitorias de tesorería.
Esta autorización deriva de la
Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera que establece, en su
artículo 20, que "las operaciones
de endeudamiento y la
concesión de avales de las
Comunidades Autónomas
incumplidoras de los objetivos
de estabilidad, deuda pública o
regla de gasto precisarán
autorización del Estado mientras
persista el incumplimiento".
El Ministerio de la Presidencia ha
afirmado que la Comunidad
Foral "incumplió el objetivo de
estabilidad presupuestaria y la
regla de gasto del ejercicio 2015,
por lo que, mientras persista
este incumplimiento y dado que
no existe por parte de esta
Comunidad un plan económico-

financiero declarado idóneo,
requiere autorización del
Consejo de Ministros para sus
operaciones a corto plazo".
Esta autorización sólo podrá
amparar operaciones
formalizadas hasta el 31 de
diciembre de 2017.
En el mismo consejo se ha
aprobado el Real Decreto Ley
de medidas urgentes de
protección de consumidores
en materia de cláusulas suelo
indebidas, en el que se
establece un cauce extrajudicial
para resolver, de forma sencilla,
rápida y gratuita, las
reclamaciones de los
consumidores
derivadas de
las

últimas sentencias judiciales.
(ver P. 15). 
Por otra parte, el Ejecutivo ha
aprobado un Real Decreto
sobre los vehículos al final de
su vida útil, a propuesta de los
Ministerios de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente; de Economía,
Industria y Competitividad; y del
Interior.
Los

vehículos de motor que han
llegado al final de su vida útil y
cuyo uso ya no es adecuado
generan millones de toneladas
de residuos, explica Moncloa.
Para reducir al mínimo las
repercusiones sobre el medio
ambiente y asegurar una mejor
recuperación de los materiales,
la legislación europea estipula la
manera en que deben diseñarse
los nuevos vehículos y cómo
deben recogerse y tratarse estos

residuos. Se trata
de la Directiva
relativa a los
vehículos al final
de su vida útil,

que se
transpuso al

ordenamiento interno español
mediante un Real Decreto de
2002, que ahora se sustituye.
El Gobierno también ha sacado
adelante un un Acuerdo para la
contratación de los servicios
informáticos del Instituto
Nacional de la Seguridad
Social (INSS) y del Instituto
Social de la Marina (ISM), por
valor de 63.158.093,68 euros,
por un período de dos años.
En el capítulo de
nombramientos, Moncloa ha
ratificado a un secretario de
estado y varios directores
generales. Así, Ildefonso Castro
López ha sido designado
secretario de Estado de Asuntos
Exteriores. Julio Ángel Martínez
Meroño, director general del
Servicio Público de Empleo
Estatal y Jorge García Reig,
director general de Fondos
Comunitarios. Así mismo,
Bernardo de Sicart es el nuevo
director del Departamento de
Asuntos Internacionales del
Gabinete de la Presidencia del
Gobierno.-
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El Gobierno permite a Navarra aumentar su deuda 400 millones

Sus señorías

n Federico Castaño

Quedan cuatro meses para que los
militantes socialistas elijan en
elecciones primarias a su nuevo
secretario general. Pocas semanas
después, el PSOE celebrará su 39º
congreso, en el que el triunfador
tendrá la oportunidad de rodearse
de su propio equipo. La costumbre
dice que nunca ha solido tener
para ello las manos totalmente
libres, lo que explica que la
negociación para formar la nueva
ejecutiva suela prolongarse hasta
bien entrada la madrugada previa
a la clausura del cónclave. No hay
que perder de vista que una vez
acabado, la mayoría de las
federaciones socialistas afrontarán
después del verano sus congresos
regionales y provinciales, de los
que dependerá el reparto de miles
de cargos públicos y orgánicos.
Una apuesta fallida en el 39º
congreso por parte de un
secretario regional tiene altas
posibilidades de acabar
enterrándole en el cargo. Todas
estas precisiones en el arranque
de esta crónica pueden servir al
lector para comprender las dudas
que embargan hoy a la mayoría de
los dirigentes socialistas, pues
explican las razones por las cuales
prácticamente ninguno se han
decantado abiertamente por
Susana Díaz, Patxi López o
Pedro Sánchez.

La mayoría de las voces que se
alzan en las filas socialistas, eso sí,
dan a este último por liquidado. Su
entorno más inmediato no lo
confirma, aunque reconoce que
nunca se ha encontrado más
aislado. Pese a ello, va a tener el
coraje de estrenar su ‘road show’
entre la militancia en la cuna
sevillana de la presidenta
andaluza. En todo caso, la
irrupción de Patxi López en la
carrera hacia las primarias ha
supuesto para Sánchez una seria
contrariedad, no solo porque el
exlendakari faena en su mismo

caladero sino porque la mayoría de
quienes ahora le acompañan
formaron parte de su equipo de
confianza. Personas como Óscar
López, Rodolfo Ares, Rafael
Simancas o César Luena,
sirvieron al exsecretario general
con aparente lealtad y han
acabado cambiando de bando al
responderse ellos mismos una
pregunta que el primer secretario
del PSC, Miquel Iceta, le hizo a
Sánchez en privado: ¿si vuelves a

recuperar el control del partido,
qué harás? La mayoría opina que
reactivaría sus esfuerzos para
formar un Gobierno de coalición
con Podemos, aventura en la que
se vio derrotado después del 20D
y el 26J al fallarle la aritmética
parlamentaria y la disposición de
Pablo Iglesias.

El panorama interno en el PSOE
presenta tantas señales de
volatilidad como los mercados
financieros. Quedan más de cuatro
meses para las primarias, cinco
para el congreso y hay quien
considera en la gestora que
preside Javier Fernández que
Patxi López se ha precipitado en el
manejo de los tiempos. En la
presentación en público de su
candidatura, defendió que su
partido no apoye los Presupuestos
estatales de 2017 que ultima estos
días el Gobierno de Mariano
Rajoy. De fallar el respaldo del

PNV a las cuentas de este año, el
PP no tendría más remedio que
contar con el de Ciudadanos y el
PSOE para sacarlas adelante. Lo
contrario equivaldría a prorrogar
los Presupuestos de 2016 y a
poner al presidente en bandeja la
convocatoria de nuevas
elecciones, con la mayoría de las
encuestas a favor de los
populares.

Será interesante observar dentro
de pocas semanas cómo Patxi
López defiende en el interior de su
grupo parlamentario un revés al
proyecto de ley presupuestario, en
contra del compromiso de
estabilidad política que el asturiano
Javier Fernández ha contraído con
el inquilino de La Moncloa. Operan
en este mismo tablero, además,
discursos contradictorios. El
propio López, defensor en
abstracto de una socialdemocracia
sin matices, identifica al PP con el
capitalismo salvaje para que sus
palabras lleguen directas y rápidas
a una militancia socialista tan
radicalizada que roza el espacio
político de Podemos. Pero parte
de esa militancia conoce que los
dos cargos públicos más
importantes que ha tenido el
candidato vasco, la Lendakaritza y
la presidencia del Congreso de los
Diputados, los consiguió,
precisamente, gracias a los apoyos
del PP. Un tanto para Sánchez.

Sería deseable que estos
argumentos no entraran en la
pelea congresual porque de lo
contrario el PSOE se vería
abocado a sufrir un vendaval que
le dejaría no solo sin edificio, sino
también sin solar. De esta forma se
explica el duro rapapolvo que el
responsable de la gestora ha
echado a las diferentes tribus
socialistas, emplazándolas a
recuperar le lealtad y el debate
constructivo para volver a
sintonizar con un electorado que le
sigue dando la espalda.

Si el PSOE no acierta en los
próximos meses a celebrar un
congreso en el que recomponga
su unidad y demuestre que
dispone de un proyecto político
alternativo al del PP, Mariano Rajoy
podrá fumarse en primavera un
puro en los jardines de La Moncloa
sabiendo que su partido cuenta
con grandes posibilidades de
seguir redactando el BOE durante
varias legislaturas. Hace tiempo
que el presidente abandonó el
hábito de los habanos, pero
quienes le conocen bien aseguran
que tiene la tentación de
recuperarlo al observar el
espectáculo que está ofreciendo el
todavía primer partido de la
oposición.

Rajoy se fuma un puro con la vista puesta 
en el 39º congreso del PSOE

“Será interesante observar
dentro de pocas semanas
cómo Patxi López defiende
en el interior de su grupo
parlamentario un revés al
proyecto de ley
presupuestario que
prepara el Gobierno”

“Quedan más de cuatro
meses para las primarias,
cinco para el congreso, y
hay quien considera en la
gestora que preside Javier
Fernández que Patxi
López se ha precipitado
en el manejo de los
tiempos”

M. Rajoy.

S. Díaz. P. López. E. P.EUROPA PRESS P. Sánchez.

J. Fernández.E. P. E. P. P. Iglesias. E. P.

E. P.


