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n El Ejecutivo ha aprobado el
Documento de Regulación
Aeroportuaria, que contempla
una inversión de 2.646 millones
de euros en los aeropuertos
españoles en los próximos cinco
años, así como estándares de
calidad más exigentes para el
sector.  
El titular de Fomento ha
detallado que las tasas
aeroportuarias descenderán un
11% a lo largo del periodo de
vigencia del DORA, a razón de
un 2,2% al año, como ya avanzó
el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy. 
La decisión se ha basado en la
revisión al alza del tráfico de
pasajeros previsto y en otros
factores como los costes de
operación y los de capital (Ver
P.11). 
Por otro lado, el Consejo de
Ministros ha aprobado un Real
Decreto Ley de medidas
urgentes para paliar los daños
causados por los temporales
que han afectado a varias
regiones españolas durante las

últimas semanas. Según ha
explicado el ministro de
Educación y Portavoz del
gobierno, Iñigo Méndez de Vigo,
la norma se refiere a los
acuerdos que el propio Consejo
de Ministros aprobó en las
reuniones del 9 de diciembre y
del 23 de diciembre de 2016. 

Fondo de contingencia
La magnitud de los daños
producidos fue tal que "algunos
ministerios manifestaron la
imposibilidad de financiar las
medidas que les competen", por
lo que ha sido necesario
habilitar una
"financiación

extraordinaria a través del Fondo
de Contingencia".
El portavoz ha agregado que en
el texto aprobado hoy también
se incluyen ayudas para los
temporales acaecidos entre el
15 y el 23 de enero, que
afectaron a diversas
comunidades autónomas (la
Comunidad Valenciana, Islas
Baleares,
Cataluña
y la
Región

de Murcia) y a la provincia de
Albacete.
Las ayudas concedidas se
articularán a través de los
ministerios de Interior; Hacienda
y Función Pública; Presidencia y
para las Administraciones
Territoriales; Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente,
y Empleo y Seguridad Social.
Cada uno ha evaluado los
gastos en los que puede incurrir,
que irán a cargo del Fondo de

Contingencia, "y lo
que vamos a hacer
es dar rapidez y
eficacia a las
ayudas que

necesitan las
personas

afectadas", ha asegurado
Méndez de Vigo.
El Ejecutivo ha creado la figura
del Comisionado del Gobierno
para hacer frente al Reto
Demográfico y ha nombrado
para ese puesto a Edelmira
Barreira.
Méndez de Vigo ha señalado
que se da así cumplimiento a
uno de los acuerdos de la
reciente Conferencia de
Presidentes y ha defendido que
este asunto está muy vinculado
al debate sobre las pensiones.

Nombramientos
Por último, el portavoz del
Gobierno también ha informado
de otros dos nombramientos del
Ejecutivo: el de Alberto López
Asenjo como nuevo secretario
general de Pesca, y el de Juan
Manuel Bonet como nuevo
director del Instituto Cervantes.
Este último sustituye en el cargo
a Víctor García de la Concha, a
quien el Ejecutivo ha agradecido
su labor durante los últimos
años.

Consejo de Ministros

El Gobierno pone en marcha medidas urgentes por los temporales 

Sus señorías

n Federico Castaño

Hay preocupación en el Gobierno
ante la posibilidad de que el
PSOE se vea obligado a recular
en el apoyo a los Presupuestos
estatales de este año y todas las
esperanzas que el presidente de
la gestora, Javier Fernández,
había dado a Mariano Rajoy para
hacer posible este respaldo, se
vayan al garete. En las filas del
grupo parlamentario socialista no
se ocultan las dificultades que hay
para evitar la presentación de una
enmienda de totalidad a las
cuentas de este año cuando
entren en el Congreso, ya que
Podemos aspira a convertir esta
sesión plenaria en un revival del
debate de investidura. Para
ninguno de los candidatos en liza
que pueden acabar concurriendo
a las primarias del PSOE previstas
para mayo supone un plato de
buen gusto bendecir los
Presupuestos que Cristóbal
Montoro lleva preparando desde
hace semanas a la espera de
poder negociarlos en profundidad
con los socialistas para
garantizarse previamente que
saldrán aprobados.

A Rajoy no le hace ninguna
gracia llegar a reconocer que la
aprobación del proyecto de ley de
Presupuestos ha sido conseguida
gracias a la voluntad de
Ciudadanos y del Partido
Nacionalista Vasco. Por ello va a
apurar los tiempos que sean
necesarios para lograr el apoyo
del PSOE porque considera que
es lo único que puede dar cierta
estabilidad y evitar una
tramitación demasiado compleja
cuando en un segundo estadio
llegue el momento de pasar las
cuentas estatales de 2017 por el
filtro de la ponencia y de la
comisión parlamentaria, antes de
viajar hasta el Senado.

Ha sido el propio Montoro quien
más claro ha hablado al PSOE y
también a Ciudadanos desde el

Congreso sobre la necesidad de
actualizar las cuentas públicas y
sacar adelante estos
Presupuestos. En su opinión, la
legislatura no tendría sentido con
una prórroga presupuestaria,
entre otras razones porque se
enviaría una señal preocupante a
los inversores que siguen
depositando su confianza en
España.

¿En qué medida pueden acabar
influyendo en los tiempos del
Gobierno los congresos que
Ciudadanos y el PSOE prevén
celebrar entre febrero y junio?
Para la formación de Albert
Rivera es imprescindible
demostrar que la gobernabilidad
depende de ella y que ha
conseguido influir en las grandes
decisiones que se toman desde
La Moncloa. Lo tiene francamente
difícil puesto que el medallero del
PSOE no deja de crecer. Javier

Fernández quiere que su
rendición de cuentas en el 39º
congreso federal sea muy lucida,

no solo para obtener el aplauso
de los delegados de las distintas
federaciones sino para demostrar
también que la oposición útil es,
al final, la más rentable. El
presidente asturiano que dirige
provisionalmente a los socialistas
aspira a que la mayoría de sus
cuadros y militantes miren cara a
cara a Pablo Iglesias y a la
parroquia que le escolta en
Podemos para demostrarles que
apenas han sacado fruto del
ejercicio de la oposición, mientras
que el PSOE ha conseguido subir
un 8% el salario mínimo, ha
logrado un pacto con el Gobierno
sobre la llamada pobreza
energética, ha encauzado la
solución para los afectados por
las cláusulas suelo y va camino
de comprometer de alguna forma
al PP en una extensión de la
conocida como renta de
inserción.

Sin elecciones a la vista, ni falta
que le hace al PSOE, tanto
Susana Díaz como Patxi López,
los dos dirigentes del partido que
más posibilidades tienen de
hacerse con su control en la
antesala del verano, saben que
tienen que andarse con pies de
plomo mientras Pedro Sánchez
no renuncie a luchar por la
recuperación de la secretaría
general. Ello explica que ninguno
de ellos haya apostado
públicamente por facilitar la
aprobación de los Presupuestos y
menos aún hayan reconocido que
estamos viviendo una especie de
Gobierno de coalición, en el que
tanto el PP como el PSOE están
negociando numerosos asuntos
que van desde la renovación del
Tribunal Constitucional a la
reforma de la ley hipotecaria,
pasando por la reactivación del
Pacto de Toledo sobre las
pensiones.

En esta relación de complicidad
subterránea hay una parte de
lealtad institucional – el PSOE se
sigue sintiendo como un partido
de Gobierno – y otra de interés
partidista. A los siete presidentes
autonómicos que tiene el Partido
Socialista les interesa que aflore
cuanto antes un nuevo modelo de
financiación autonómica para
superar la asfixia financiera que
arrastra la mayoría de las
comunidades donde gobiernan
desde el arranque de la crisis. En
la pasada Conferencia de
Presidentes se percibieron bien
estos dos aspectos, siendo todos
los que participaron en ella muy
conscientes de los enormes
problemas que va a encontrar la
incorporación de la nueva
financiación a los Presupuestos de
2018. Nadie va a atreverse a
decirlo en público, pero lo más
probable es que la reforma del
sistema no vea la luz hasta bien
entrado el año que viene y, por
tanto, no pueda aplicarse hasta
que entren en vigor los
Presupuestos de 2019.

En todo caso, la prioridad en La
Moncloa sigue siendo aprobar los
Presupuestos de este año y
abordar posteriormente la reforma
de las pensiones, que será la
madre de todas las batallas.

Presupuestos y pensiones son las prioridades
del Gobierno
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“Es muy probable que la
nueva financiación
autonómica no pueda ser
incorporada a los
Presupuestos de 2018”

“El PSOE quiere ampliar
su medallero para rendir
unas cuentas lucidas en el
39º congreso”

“Podemos aspira a
convertir el debate
presupuestario en un
revival de la sesión de
investidura”


