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n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto Ley
por el que se modifica la Ley de
medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo
y la publicidad de los productos
del tabaco, del 26 de diciembre
de 2005, con el fin de transponer
una Directiva Comunitaria del 3
de abril de 2014.

Este Real Decreto Ley es un
paso más hacia la culminación
de la trasposición de la
normativa europea de tabaco, la
citada Directiva, con el objetivo
de avanzar en la protección de la
salud de los fumadores de
tabaco y productos relacionados
e, indirectamente, de los
fumadores pasivos.

Las principales novedades
que introduce este Real Decreto
Ley son las limitaciones a la
venta a distancia de los
dispositivos susceptibles de
liberar nicotina, como son los
cigarros electrónicos, y envases
de recarga. Además, se
equiparan la publicidad, la

promoción y el patrocinio de
estos dispositivos a las de los
productos del tabaco.

Se recuerda que la Ley
prohíbe la venta a distancia
transfronteriza para productos
de tabaco y ahora con este Real
Decreto Ley se incluye la
prohibición de la venta a
distancia transfronteriza también
para dispositivos susceptibles
de liberación de nicotina
(cigarrillos electrónicos y
envases de recarga). Ello supone
aplicar criterios similares en la
comercialización de productos
de tabaco y de dispositivos
susceptivos de
liberación de
nicotina, por
la

especial atención a la protección
de la salud a determinados
grupos de población,
principalmente jóvenes.

Asimismo, se recoge el
régimen de infracciones con el
fin de contemplar los
incumplimientos a las nuevas
obligaciones que se introducen
con este Real Decreto Ley y con
el Real
Decreto
por el
que se

regulan determinados aspectos
relativos a la fabricación,
presentación y comercialización
de los productos del tabaco y
los productos relacionados, que
fue aprobado en junio y en el
que incorporó en su mayor parte
(al 95 por cien) la trasposición de
la normativa europea al
ordenamiento jurídico español.

Por otra parte, el Ejecutivo ha
autorizado al Instituto para la
Reestructuración de la Minería

del Carbón y
Desarrollo
Alternativo de
las Comarcas
Mineras la

convocatoria

correspondiente a 2017 de las
ayudas destinadas a cubrir
costes excepcionales derivados
de la clausura de instalaciones y
la restauración del espacio
natural a causa del cierre de
minas de carbón, por un importe
máximo de 25 millones de
euros.

Podrán beneficiarse de estas
ayudas las empresas que figuran
en el Plan de Cierre del Reino de
España para la minería del
carbón no competitiva que
hayan cerrado o estén cerrando
unidades de producción. Se
exige haber obtenido la
autorización por parte de la
autoridad minera competente
del proyecto de abandono
definitivo de las labores mineras
y el proyecto definitivo de cierre
y clausura de las instalaciones
de residuos mineros.

Finalmente, el Gobierno ha
nombrado a Rosa Menéndez
(Cudillero, Asturias, 1956) nueva
presidenta del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
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Los principales valedores del
procés abandonan tácticamente la
vía unilateral hacia la
independencia y flexibilizan la hoja
de ruta para su consecución. Las
candidaturas trufadas de presos
han atemperado las proclamas de
Junqueras y Puigdemont en el
cada día más cercano 21 D. Su
lema de campaña recupera las
exigencias agiornadas de la
Transición esta vez para conseguir
Llibertat, referèndum y amnistia
aunque con la hoja de ruta
definida para que Cataluña tenga
su primera presidenta.

Rovira, presidenta 
La carismática secretaria general
de Esquerra Republicana podría
convertirse así en la primera
mandataria de la Generalitat.
Abogada de profesión e ideóloga
de tal estrategia, Marta Rovira se
convierte en el foco de todas las
miradas del independentismo tras
el paso atrás de su encarcelado
mentor, cuyo orgullo le impide
retractarse para salir de prisión.
No fue Oriol Junqueras sino ella,
quien logró el propósito
de llevar la DUI al Parlament,
cuando hasta el propio
Puigdemont estuvo dispuesto a
rendirse y convocar elecciones.
Nieta de franquistas y
republicanos, Rovira será la
persona de consenso del
soberanismo para mantener viva
su llama después de Navidad. Hay
quien asegura que su dureza
supera a la de Forcadell. 

En Cataluña podría no haber
tripartito y ni siquiera gobierno a
dos. Se baraja un ejecutivo
monocolor de ERC con apoyos
puntuales de las formaciones
anticonstitucionales. La potencial
presidenta sería proclamada con
la suma de escaños  de su propia
formación (45 escaños), según las
encuestas, más los de  Cataluña
En Comú-Podem, Junts per
Catalunya (14) y eventualmente la
CUP (7).  El apoyo de la coalición
liderada por Colau-Iglesias y su
candidato Xavier Domènech se

convertiría en el verdadero partido
bisagra tras vender su apoyo
puntual al independentismo a
cambio de renunciar a la vía
unilateral. El independentismo
hibernado por la amenaza del 155
sumaría los 68 diputados
necesarios para la mayoría
absoluta frente a los partidos de la
Constitución que, no obstante,
mejorarán sus resultados. Los
sondeos pronostican un
crecimiento de 52 a 59
representantes respecto al
Parlamento de 2015, casi el 5%.
El partido más votado sería
Ciudadanos con 27 frente a los 25

actuales, mientras el PSC daría el
salto con hasta tres diputados
más gracias a su lista transversal
(19 frente a 16). El PP ganaría dos
hasta llegar a 13.

El arrepentimiento táctico del
soberanismo lo visualizan sus
portavoces en Madrid, Joan
Tardà y Carles Campuzano, al
exigir a Colau una campaña “sin
ofensas” mutuas. El cambio de
estrategia lleva a ERC y al nuevo
JuntsxCat a echar el freno en el
camino hacia la independencia
con el objetivo de ganar más
tiempo” para “reforzar” las
mayorías y acompasar los ritmos a
la nueva realidad. Una campaña
de guante blanco entre comuns y
republicanos allanará todavía más
el pacto poselectoral. 

Puigdemont y la monja
Forcades
Puigdemont no tiene suficiente
con reventar la caja de resistencia
comunitaria para pagar su huida a
Bruselas, sino que ve posible al fin
una solución distinta a la secesión.
El fugado ex president acepta
“otra relación con España”
después de haber “trabajado

mucho” para conseguir un nuevo
anclaje. En el batiburrillo retador
en que se ha convertido la larga
precampaña sólo falta la monja
Teresa Forcades, cuya presencia
en las listas estaba cantada. La
religiosa independentista, que
concurrió en 2015, vuelve a
hacerlo de nuevo con los
antisistema. La activista y
fundadora de Procés Constituent,
embrión de Barcelona en Comù,
deberá decidir entre la capilla y la
exclaustración al cumplirse casi
los dos años de la dispensa
vaticana que le permitió salir del
convento.  

Diputados jabalíes
La sesión plenaria del Congreso
tuvo de todo esta vez: corrupción,
dinero negro, ciberataques y hasta
esposas. Aunque tampoco llegó a
faltar el insulto, los grilletes físicos
se los enseñó al mismísimo
ministro del Interior el diputado
Rufián (ERC), cuyo tono retador le
ha costado un apercibimiento de
la presidenta Ana Pastor por faltar
el  respeto al conjunto de la
Cámara. El hemiciclo se ha
convertido en un gran set de
televisión donde cada líder
aprovecha su minuto de gloria,
con estrategias subidas de tono
y  hasta escarnios. Pablo
Iglesias llama “delincuente” a
Rajoy y éste le responde con  el
dinero cobrado de Venezuela e
Irán. El  ministro Juan Ignacio
Zoido replica al diputado jabalí
que deje el escaño e imprima su
renuncia con la misma impresora
que enseñó en un pleno anterior.
Jabalíes fueron el nutrido grupo
de diputados de extrema
izquierda contrarios al Gobierno
durante la Segunda República.
Recibieron tal apodo por su
constante provocación, lo que
llevó a Ortega y Gasset a
sentenciar que en el Parlamento
hay tres cosas que no se pueden
hacer: “ni el payaso, ni el tenor, ni
el jabalí”. El también diputado
Miguel de Unamuno se consideró
a sí mismo como tal, aunque en la
acepción más liviana de
provocador. 

Marta Rovira, secretaria general de ERC.

‘Llibertat, referèndum y amnistia’

“La carismática secretaria
general de ERC, Marta
Rovira, podría convertirse
en la primera mujer en
presidir la Generalitat.
Esta abogada e ideóloga
del independentismo se
convierte en el foco de
todas las miradas tras el
paso atrás de su
encarcelado mentor”

La traición
de Ada Colau      
La traición de la alcaldesa de
Barcelona le coloca la etiqueta
de socio poco de fiar tras su
portazo al PSC. Sus
renuncios y permanentes
coqueteos con el
independentismo culminan
con el apoyo pactado con
ERC para conquistar la
Generalitat. La nueva muleta
de Junqueras no sólo votó en
los dos referéndums ilegales,
sino que cerrará las listas de
su penta coalicion.

El polvorín
de Ximo Puig  
El presidente valenciano sigue
asentado sobre un polvorín
que le puede acabar
estallando. Ya son varios los
consejeros de su gobierno que
se consideran muy molestos
con el Ejecutivo central por
llevar a los tribunales las leyes
clave del Consell.  Vicent
Marzà, conseller de
Educación, ha sido el último en
advertir que recurrir al TC
cuestiones de vivienda,
sanidad o derechos
lingüísticos..., es una
intervención de facto del
autogobierno.

Nombres propios

Lapidario
“Puigdemont no ha huido a Bruselas,
es una estrategia de defensa de la dignidad
de la Generalitat”.

Uxue Barkos, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra.
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