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n El El Consejo de Ministros ha
aprobado el Plan de
actuaciones de prevención y
lucha contra los incendios
forestales para 2017. 
El portavoz del Ejecutivo, Iñigo
Méndez de vigo, ha recordado
que la extinción de incendios es
competencia de las
Comunidades Autónomas. 
No obstante, ha dicho, el
Gobierno "presta toda su
ayuda" a fin de evitarlos y
combatirlos para lo que cuenta
un presupuesto de 85 millones
de euros. Además, este año,
según ha señalado, el Ministerio
de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
cuenta con un centro de
coordinación desde el que se
gestiona todo el operativo de
medios de extinción.
Méndez de Vigo ha destacado,
entre las dotaciones previstas
en el Plan, el incremento de
efectivos de la Unidad Militar
de Emergencia (UME) y el de
fiscales encargados de
sancionar a quienes incumplan

las actuaciones en esta materia.
Además, el Ejecutivo ha
aprobado las medidas y planes
de actuación para el período
estival de este año. 

‘Plan Verano’
En el conocido como "Plan
Verano 2017" están implicados
ocho ministerios y se estructura
en cinco grandes apartados:
seguridad ciudadana;
desplazamientos; Operación
"Paso del Estrecho";
protección de la salud y
actuaciones en materia de
inmigración.
La Operación
comenzó el
pasado1 de
julio, y

finalizará el 31 de agosto, salvo
en Illes Balears, donde se
prolongará hasta el día 30 de
septiembre. Afectará a las
CCAA de Andalucía, Asturias,
Canarias, Cantabria, Galicia,
Illes Balears, Madrid, Región de
Murcia y Valencia. Méndez de
Vigo ha explicado que las
actuaciones que contiene el
Plan están

encaminadas a "facilitar la vida
de los españoles y de quienes
nos visiten en los próximos
meses". Entre las medidas
contempladas en materia de
seguridad, se encuentran las
que refuerzan los efectivos de
la Policía Nacional y de la
Guardia Civil con el fin de
incrementar su presencia en
eventos y lugares de ocio y en
las zonas de mayor afluencia
turística. Como es habitual, la

Dirección General
de Protección
Civil y
Emergencias
desarrolla el

Plan
Especial

denominado "Operación Paso
del Estrecho", para hacer frente
a la afluencia de más de 2,8
millones de viajeros y más de
620.000 vehículos en el período
comprendido entre el 15 de
junio y el 15 de septiembre.
También se prevén actuaciones
en materia de seguridad vial y
náutica y de control y asistencia
por la llegada de inmigrantes
clandestinos en embarcaciones.
Por otra parte, el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad pone en marcha el
programa "La salud también
viaja" sobre vacunación
internacional, el Plan Nacional
de Acciones Preventivas
contra los efectos del exceso
de temperaturas destinado a
preservar la salud,
especialmente de los grupos
más vulnerables, y el Programa
de control de la calidad de las
aguas de baño. El Ministerio de
Asuntos Exteriores reforzará las
secciones consulares en los
países que son destino turístico
prioritario para los españoles.
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85 millones para la lucha contra incendios 

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Mientras se apagan los ecos de la
estruendosa e incomprensible
ausencia del Rey emérito en la
celebración de los 40 años de las
primeras elecciones democráticas
–“cosas de familia”, al decir de un
significativo protagonista de la
Transición-, la Generalitat de
Catalunya con su presidente a la
cabeza se afana en conseguir las
urnas de cartón para consumar su
referéndum ilegal al que le faltan
muchos elementos esenciales para
su celebración. En la emotiva
conmemoración del 15 J de 1977,
hasta los veteranos parlamentarios
de la izquierda echaron de menos la
presencia del monarca que eligió a
Adolfo Suarez para enterrar
cuarenta  años de dictadura
franquista. 

Sin censo, sin urnas, sin
funcionarios dispuestos a
transgredir la legalidad y hasta sin
la preceptiva Junta Electoral que
bendiga el procés catalán, Carles
Puigdemont deberá pensarse si la
hoja de ruta que aprueba esta
semana tiene visos de prosperar.

Rajoy se dedica a trasmitir
serenidad a su entorno más
cercano y hasta a sus socios de
gobierno, convencido de que podrá
impedir la celebración sin aplicar el
artículo 155 de la Carta Magna.
Para ello no solo vigila los pasos a
dar por la otra parte sino que tiene
preparadas todas las medidas
alternativas que evitarían llegar a
una suspensión temporal de
competencias autonómicas. Cada
movimiento se consulta con las
fuerzas constitucionalistas, -PP,
PSOE y Ciudadanos-, con quienes
hay contactos fluidos tanto en sus
direcciones nacionales como en
Cataluña. La  prudencia preside la
planificación para responder a los
movimientos secesionistas
impulsados por Puigdemont,
Junqueras y Romeva, vía
Parlament, en su intento de forzar
la ley y evitar las acciones del
Tribunal Constitucional.  

La presidenta del Congreso, Ana
Pastor, no contempla la
comparecencia pedida por

Puigdemont en Madrid, sin la
votación preceptiva posterior de
una iniciativa o proposición de ley
que en todo caso habría de
tramitarse en periodo extraordinario
por las vacaciones parlamentarias.
Esta fue la vía del llamado Plan
Ibarretxe, del entonces lehendakari
del País Vasco, presentada en 2005
como reforma estatutaria y
rechazada por los partidos
mayoritarios, tanto PP como PSOE.
Puigdemont puede optar bien por
la presentación de una ley
autonómica, la petición de la
reforma del Estatut o la solicitud de
reforma constitucional. 

Al Gobierno  le crecen los
problemas, ya que hasta el
ejecutivo de  Navarra se ha
declarado en rebeldía al negarse a
fiscalizar su presupuesto por parte
del Tribunal de Cuentas que llevara
el asunto a la fiscalía, por posible
delito de desobediencia. El

gobierno foral de Uxue Barkos
mantiene el apoyo de Bildu,
Izquierda-Ezkerra y la formación de
Pablo Iglesias (Podemos) para
forzar el envite, con una mayoría de
26 diputados frente a 24 de la
oposición.

Montoro, en el ojo
del huracán 
Al ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, se le complican las cosas
cada día que pasa no solo por la
inconstitucionalidad de su amnistía
fiscal de 2012, sino por los
rescoldos de su antiguo bufete
profesional -Equipo Económico- al
que supuestamente habrían
recurrido empresas multinacionales
para influir en cambios legislativos.
El encargo de informes de
conocidos grupos constructores
entre 2012 y 13 para tratar de
cambiar el modelo de contratación
pública están en el ojo del huracán.

Montoro, seguro de defender su
honor y su honradez, abandono el
bufete nueve años atrás.

El principal partido de la
oposición ya ha rechazado al titular
de Hacienda como interlocutor para
negociar el techo de gasto
necesario para tramitar los
presupuestos de 2018. El Psoe
quiere que cualquier reunión
informativa con este departamento
se haga a partir de ahora con el
secretario de Estado. La posición
del ministro más veterano del
Gobierno es cada día más
complicada.

Combatir la crisis
y la corrupción
Ciudadanos, por su parte,  exige
una rebaja del IRPF de 2.000
millones para pactar el déficit del
año próximo. Se trata de un órdago
en toda regla si el gobierno quiere
contar con el voto del partido
naranja convencido de que la
pelota está únicamente en el tejado
gubernamental.  Hacienda estima
que la recaudación crecerá un 6%
el próximo año por lo que no da
margen a la rebaja de impuestos a
las clases media y baja que más
han sufrido el rigor de la crisis
económica. El gobierno pretende
que ‘las zanahorias fiscales’ se
dejen para el final de la legislatura,
en 2019 lo más tardar.

El Institutito Nacional de
Estadística (INE) acaba de constatar
que la crisis no ha finiquitado para
muchos sectores en España como
prueba la bajada de los salarios un
0,8% a finales de 2016. La
devaluación de sueldos está
directamente vinculada a la edad y
antigüedad en el puesto de trabajo,
con un ajuste que se cebó sobre
todo con los menores de 40 años

La oposición por el cambio
–Psoe, Unidos-Podemos, ERC y
PdeCat- quieren apretar el
acelerador para derogar no solo la
reforma laboral y la ley mordaza,
sino para retocar  la Constitución
–con limitación de aforamientos y
mandatos - y hacer mucho más
justa la vetusta ley electoral. El
Congreso ha dado un paso más en
la lucha contra la corrupción al
avalar una iniciativa de Compromis
que permitirá la disolución de los
partidos condenados por
financiación ilegal.

Rey Juan Carlos.
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Del referéndum catalán a las rebajas fiscales

“Tras la estruendosa
ausencia del rey emérito
en la celebración de las
primeras elecciones
democráticas,
Puigdemont se afana en
conseguir las urnas de
cartón para su referéndum
ilegal”

“Al ministro de Hacienda
se le complican las cosas
por los rescoldos de su
antiguo bufete
profesional, y la oposición
exige las reformas de las
leyes de Rajoy y adelantar
la rebaja fiscal”

EP


