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n El Consejo de Ministros ha
aprobado la obtención del
Fondo de Contingencia de más
de 704 millones de euros para
financiar los gastos de la
participación de las Fuerzas
Armadas en operaciones de
mantenimiento de la paz.

Se trata de la fórmula habitual
de financiar las misiones en el
exterior, ya que los
Presupuestos incluyen sólo una
pequeña partida destinada a
este fin y el resto se obtiene
recurriendo al Fondo de
Contingencia.

El proyecto de Presupuestos
para 2014 contempla una
dotación de 14 millones para las
operaciones de mantenimiento
de la paz. Pero el secretario de
Estado de Defensa, Agustín
Conde, ya adelantó este
miércoles en el Congreso que
necesitarían otros 1.062 millones
del Fondo de Contingencia.

Este modelo de financiación
ha sido muy criticado por los
partidos de la oposición en el
Congreso y el propio secretario

de Estado reconoció que estaría
"encantado" de que el montante
total del coste de las misiones
estuviera incluido en el
Presupuesto. Sin embargo,
recordó que el Fondo de
Contingencia debe tener una
dotación del 2% del
Presupuesto para gastos
imprevistos y, si los 1.028
millones que se destinarán a las
misiones estuvieran incluidos en
el Presupuesto de Defensa,
habría que restarlos de otras
partidas de las cuentas públicas.

Además, el Consejo de
Ministros ha autorizado el
Acuerdo Marco para
la contratación
transitoria de
los

Servicios e Infraestructuras de
Telecomunicaciones de la
Infraestructura Integral de
Información para la Defensa
(I3D) del Ministerio de Defensa,
que tendrá un valor máximo
estimado de 139.173.553,72
euros.Este sistema permitirá a
todos los organismos, unidades
(buques, unidades,
instalaciones,

aeronaves o vehículos) y
usuarios del Departamento el
acceso eficaz a los recursos de
información de la Defensa,
desde cualquiera que sea su
situación geográfica, en todo
momento, de forma segura.

El Departamento dirigido por
María Dolores de Cospedal
sostiene que con esto se
garantiza la interoperabilidad y
mayor eficacia en el empleo
operativo de las Fuerzas

Armadas en el
ámbito de la
OTAN, la Unión
Europea y
organizaciones

internacionales en las que
España participa. El plazo de
duración del Acuerdo Marco es
de tres años, prorrogable por un
año más.

Por otro lado, el Ejecutivo ha
aprobado un Real Decreto Ley
por el que se prorroga, con
efectos hasta el 15 de abril de
2018, el Programa de
Activación para el Empleo
(PAE) además de incluir una
serie de modificaciones para
ampliar el acceso al mismo.

Esta prórroga ha sido objeto
de diálogo y acuerdo con
interlocutores sociales en el
marco de la mesa de diálogo
social del "Plan de Choque por
el Empleo", que continuará sus
trabajos para mejorar los
sistemas de protección y
activación de los desempleados.

Por último, el Consejo  ha
acordado la remisión a la
Comisión Europea del Programa
de Estabilidad de España 2017-
2020 y del Programa Nacional
de Reformas del Reino de
España 2017 (Ver P.7)
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El tsunami de la corrupción en el
ámbito judicial no para de tener
replicas políticas y parlamentarias
cuyas consecuencias son
impredecibles más allá de la
inviable moción de censura
anunciada por Podemos. La
calculada iniciativa pretende matar
tantos pájaros con el mismo tiro
que quedara huérfana de apoyos.
Pese a ello, la mayoría de las
bombas siguen estallado en el
epicentro del partido en el poder
(PP), -Casos  Lezo, Púnica,
Gürtel, Taula, Bárcenas...- con
terremotos no menores como el
caso Pujol -con el
encarcelamiento del primogénito
familiar y los registros
domiciliarios del patriarca y ex
presidente de la Generalitat-, que
continúan provocado la
indignación ciudadana cada día
más alejada de la credibilidad de
las instituciones.

El encarcelamiento del ex
presidente madrileño, Ignacio
González, junto a otros familiares
y colaboradores se ha llevado por
delante la vida política de su
mentora, Esperanza Aguirre,
cuya responsabilidad in vigilando
parece una burla tardía a PSOE,
Podemos y Ciudadanos. La
corrupción ha conseguido unir al
principal socio del PP y a toda la
oposición en su exigencia de
constituir de manera inmediata la

comisión que investigara la
presunta financiación irregular del
Partido Popular. Por su parte, el
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, tendrá que declarar  por
videoconferencia en sede judicial,
además de hacer lo propio en el
Parlamento en fecha aún por
determinar. Hasta los ministros de
Interior, Juan Ignacio Zoido, y de
Justicia, Rafael Catalá, deberán
explicar sus mensajes y
actuaciones con algunos de los
encarcelados.  

El peaje de los Presupuestos
La actualidad política nacional
retornara al Parlamento tras el
puente de mayo con el primer
asalto de los presupuestos
Generales del Estado que deben
superar las enmiendas de
totalidad de la oposición. El
Gobierno sigue sin contar con los
apoyos necesarios para sacar

adelante las cuentas retrasadas de
2017, pero el empate de los 175
votos que el PP sumara junto a
C`s, Coalición Canaria y PNV
serán suficientes para rechazar
–en tercera votación- la media
docena de enmiendas globales
presentadas por PSOE, Podemos,
IU, En Comu, En Marea, ERC y
Compromis. El voto número 176
de la mayoría absoluta lo guarda
bajo llave el diputado de Nueva
Canarias y socio electoral del
PSOE, Pedro Quevedo, para una
tramitación posterior de las
enmiendas parciales a cambio del
sustancioso botín con el que se va
a regar a los territorios
cooperadores. 

Junto al partido Nueva
Canarias, CC ha pactado un
Régimen Especial Fiscal (REF)
para las islas al margen de la
financiación autonómica y la
inclusión de una partida extra
de 480 millones. El PNV
conseguirá desencallar asuntos
como la variante Sur Ferroviaria
del puerto de Bilbao y la llegada
del AVE a las tres capitales
vascas, así como con la retirada
de los recursos del Estado contra
la oferta de empleo de la
Ertzaintza. Las diferencias sobre el
Cupo que Euskadi debe pagar al
Estado (850 o 1.200 millones) por
las competencias no transferidas
(Defensa, Exteriores, puertos y
aeropuertos), las cerraran al más
alto nivel Mariano Rajoy y el

lehendakari, Iñigo Urkullu. 
Ciudadanos ha conseguido

arrancar una inversión pública
mayor de la esperada tras el
compromiso firmado por Albert
Rivera para políticas de empleo,
autónomos y pobreza infantil
(4.100 millones). Montoro ha
negociado con el Foro Asturias -
Isidro Martínez Oblanca-,
reivindicaciones como  la Variante
de Pajares a cambio de su voto.
Mientras Soraya Sáenz de
Santamaría pide responsabilidad
a la oposición para que la
economía siga creciendo, PSOE y
Podemos exigen erradicar las
desigualdades, acabar con la
precariedad, los salarios bajos y
aumentar la inversión.  

La comparecencia de altos
cargos en el Congreso ha dado a
conocer una subida del salario de
los funcionarios superior al 1% e
incluso la intención de bajar los
impuestos “cuando el crecimiento
lo permita”. La oposición pone en
entredicho la recaudación record
de impuestos de 200.000
millones, un 8% más que en 2016.
Cifras y números fríos que para  la
senadora de Podemos, Rosa
Lima, adolecen sobre todo de
“amor”. 

Primarias PSOE
Entre tanto, los siete candidatos
del PSOE a las primarias para la
secretaría general tienen hasta el 4
de mayo para completar la
recogida de avales a los que
alguno no llegara. Los 9.368
apoyos necesarios para ello se
antoja un Himalaya a los outsiders
de Susana Díaz (Sevilla), Patxi
López (Bizkaia) y Pedro Sánchez
(Madrid), ello sin demerito de
Manuel Pérez (Granada), José
Froilán Moreno (Almería), Pedro
Antonio Ibáñez (Santa Cruz de
Tenerife) y Aurelio de San Miguel
(Zaragoza).

Capítulo aparte, y no menor, es
la estrategia del Gobierno catalán
para aprobar los mecanismos de
la desconexión con España que a
buen seguro sobrepasara la
amenazadora advertencia del
histórico cantautor Lluís Llach: “la
Generalitat sancionará a los
funcionarios que no acaten la
ley”. El que avisa no es traidor.

“Las bombas judiciales
siguen estallado
en el epicentro del PP, 
–casos Lezo, Púnica,
Gürtel, Taula, Bárcenas...–
aunque otros terremotos
no menores como el caso
Pujol provocan
la indignación ciudadana”

“La actualidad política
retorna al Parlamento
con el primer asalto
de los Presupuestos
del Estado, el anuncio
de una moción de censura
y las comisiones
de investigación”

J. I. Zoido.
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La corrupción pone en jaque al Gobierno y moviliza
aún más al Parlamento


