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n El Consejo de Ministros ha
autorizado la convocatoria de
préstamos para la inversión
industrial dentro del Programa
de Fortalecimiento de la
Competitividad Industrial en
2017.De esta manera, se ponen
a disposición del sector
empresarial privado 606,04
millones de euros.
Se concederán préstamos a
empresas industriales para la
ejecución de inversiones
materiales destinadas a la
creación o traslado de
establecimientos y a las
ampliaciones de capacidad de
producción instalada, y mejora
y/o modificación de líneas de
producción. También se
pretende incentivar las
inversiones realizadas en el
contexto de la digitalización
industrial, de forma coordinada
con la estrategia establecida por
la iniciativa "Industria Conectada
4.0".
El ministro de Educación,
Cultura y Deporte y portavoz del
Gobierno, Íñigo Méndez de

Vigo, ha afirmado que se
podrían generar "10.000 puestos
de trabajo entre empleo directo
e indirecto" y que la
convocatoria va en la línea de
"favorecer el empleo en las
Pymes".

Obras de emergencia
Además, el Gobierno ha
aprobado un Real Decreto por el
que se autorizan obras de
emergencia, por 16.050.000
euros, para reparar los daños
provocados por los temporales
de finales de noviembre y el mes
de diciembre de 2016 en
Castellón, Valencia,
Alicante,
Murcia,
Almería,

Cádiz y Málaga. Además, se
toma razón de obras de
emergencia, por importe de
11.555.000 euros, para atender
los daños provocados por los
temporales sufridos en enero en
Cataluña, Comunidad
Valenciana, Región de Murcia,
Islas Baleares y las provincias
andaluzas de Almería y Cádiz.
El portavoz
ha

explicado que esta posibilidad
"rápida y eficaz" de adoptar
medidas urgentes es factible
gracias a la previsión
contemplada en el Real Decreto-
ley 2/2017, de 27 de enero.
El ministro de Economía,
Industria y Competitividad,
Luis de Guindos, ha recordado
que el Real Decreto aprobado
hoy en relación con la moratoria
de los desahucios está en el
contexto de las medidas que ha

ido adoptando el
Gobierno desde el
año 2012 para
afrontar este
problema,

derivado de
la crisis

económica.(P.15). 
Además, Íñigo Méndez de Vigo
ha resaltado los datos que refleja
el informe de la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE)
difundido esta semana sobre la
situación económica de España
y su proyección de futuro. A
juicio del portavoz del Gobierno,
lo más significativo es la revisión
al alza, en dos décimas (hasta el
2,5%), de las perspectivas
económicas para el ejercicio
2017 y el descenso de la tasa de
paro al 17,5% (diez puntos por
debajo del año 2013).
Por último, y ante el anuncio de
la organización terrorista ETA de
que tiene previsto abandonar
definitivamente su actividad el
próximo 8 de abril, Méndez de
Vigo ha asegurado que "el
Gobierno nunca especula sobre
las voluntades de las
organizaciones terroristas", y
reitera la que ha sido su postura
"firme y sólida" desde 2011: ETA
lo que tiene que hacer es
"desarmarse y disolverse". (P.7)
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El equipo de campaña de Susana
Díaz cree estar consiguiendo
amilanar a un sector considerable
del PSOE agitando el voto del
miedo en las primarias de mayo. Si
regresara Pedro Sánchez a la
secretaría general, aseguran los
fieles a la presidenta andaluza,
España volvería a quedar
bloqueada y los socialistas se
verían abocados a arrastrar su crisis
durante varias legislaturas,
probablemente después de unas
nuevas elecciones generales en las
que Pablo Iglesias, al frente de
Podemos, conseguiría el temido
sorpasso. La respuesta que se da
desde el sanchismo a estos
vaticinios es clara, aunque
escasamente creíble. Sánchez,
comentan sus fans, ha aprendido
mucho de su experiencia posterior
al 20-D y ya no sería el mismo. Por
tanto, gestionaría su tarea de
oposición con unos mimbres
parecidos a los de la gestora que
preside Javier Fernández, eso sí,
rentabilizando bastante mejor que
ésta las contrapartidas obtenidas
del Gobierno.

La mayoría de los grandes
empresarios que escudriñan el
horizonte de estabilidad política a
corto y medio plazo creen a pies
juntillas que ésta acabará
dependiendo de dos factores: la
aprobación de los Presupuestos
estatales para 2018 –algunos dan
por descontado que no
prosperarán los de este año–, y la
victoria o no de Susana Díaz en la
consulta interna que el PSOE
celebrará dentro de dos meses.

Sobre el primer escenario, el
Gobierno está trabajando a tope
para convencer al Partido Socialista
de que no pierde gran cosa
apoyando, directa o indirectamente,
las cuentas de 2017, pues
obtendría las oportunas
compensaciones durante el debate
de las enmiendas parciales. Sobre
el segundo campo, el Ejecutivo de

Mariano Rajoy apenas puede
influir, consciente de que si desde el
PP o desde el Gabinete se actúa a
favor de la presidenta andaluza se
la estaría haciendo un flaco favor,
consiguiendo un efecto búmeran.

El conflicto catalán está también
que arde y opera como un tercer
factor de inestabilidad. En las filas

del Partido Demócrata Europeo
Catalán (PDeCAT) se divulga una
versión ciertamente interesante de
lo que puede acontecer este mismo
año dependiendo de quién gane las
primarias socialistas. Si fuera
Susana Díaz, lo más probable es
que todo siguiera más o menos
igual: Artur Mas y Carles
Puigdemont acelerando el proceso
de “desconexión” para obtener del
Gobierno una respuesta dura que
alimente la movilización del bloque
soberanista y acabar convocando
elecciones anticipadas en Cataluña.
En cambio, si ganara las primarias
Pedro Sánchez, el presidente de la
Generalitat vería una ocasión de oro
para conducirle a su terreno y
arrastrar también consigo al PSC,
demostrando que el frente
secesionista no está tan aislado
como se piensa y es capaz de
ganar adeptos fuera de Cataluña.
En este segundo escenario, Rajoy
podría precipitar las legislativas con
el pretexto del agravamiento del
proceso y de la falta de estabilidad
para sacar adelante la legislatura.

Ocurra lo que ocurra en mayo, es
una evidencia que el Congreso de
los Diputados está funcionando a
medio gas, pues el Gobierno sabe
que todos los proyectos de ley que
envía a la Cámara deben tener
previamente garantizada una
mayoría suficiente para poder

prosperar. En buena parte de los
casos, esta mayoría pasa por el
consenso con Ciudadanos y con el
PSOE. Los Presupuestos de este
año podrían ser una excepción si
finalmente se consiguen sacar
adelante, en primera instancia, con
el concurso de Albert Rivera, Aitor

Esteban y Ana María Oramas.
Ciudadanos, el PNV y Coalición
Canaria, llevan muy avanzadas las
negociaciones con el Gobierno
para frenar las enmiendas de
totalidad y la principal incógnita
deriva de los apoyos extra que
necesitará el dictamen que salga de
la Comisión una vez se hayan
debatido las enmiendas parciales.

El decreto con el que el Gobierno
ha querido cumplir la sentencia
dictada por el tribunal de Justicia
de la UE sobre la estiba en los
puertos, aplazado durante varios
consejos de ministros, revela hasta
qué punto la minoría parlamentaria
con la que se ve obligado a jugar
sus cartas Rajoy y, en este caso
concreto, Iñigo de la Serna como
titular de Fomento, impide gobernar
con normalidad. Al final, todo se ha
visto reducido a ajustar el precio de
la paz social. Esto es solo un
aperitivo de lo que está por llegar
cuando, por ejemplo, después del
verano, el Congreso debata las
conclusiones que la Comisión del
Pacto de Toledo redacte al final de
la primavera sobre la reforma de las
pensiones. La mayoría de los
portavoces que trabajan en esta
tarea son recién llegados y algunos
de ellos anticipan que va a ser muy
difícil conseguir un acuerdo que no
sea un mero parche para hacer
sostenible el sistema de Seguridad
Social.

En éste, como en otros campos
de interés parlamentario, influye
sobremanera la forma en que los
socialistas miran por el rabillo del
ojo a Podemos. En el reciente
debate sobre el último Consejo
Europeo, en el que Rajoy ha
actuado junto a Alemania, Francia e
Italia como conductor de la primera
velocidad, la intervención de Pablo
Iglesias fue mucho más impactante,
demagogia aparte, que la del
portavoz socialista Antonio
Hernando. Como si estuviera ante
una pizarra de la Facultad de
Políticas, el líder de Podemos se
explayó ante el hemiciclo sobre su
visión populista de la construcción
europea. Pero una cosa es la
penosa impresión que causó al
resto del arco parlamentario y otra
la que haya podido llegar de este
debate a la opinión pública.
Veremos.

“La estabilidad política
acabará dependiendo,
sobre todo, de los
Presupuestos de 2018 y
de quién gane las
primarias del PSOE en
mayo”

“En buena parte de los
campos de juego
parlamentarios influye
sobremanera la forma en
que los socialistas miran
por el rabillo del ojo a
Podemos”

J. Fernández.
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El Congreso sigue a medio gas, esperando fumata
blanca en las primarias socialistas


