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n El Consejo de Ministros ha
autorizado la concesión de las
subvenciones que anualmente el
Estado concede a los partidos
políticos con representación en
el Congreso de los Diputados
para su funcionamiento
ordinario, por un importe de
52.704.140 euros.

Se trata de la misma cuantía
que figuraba en los
Presupuestos Generales de
2017, que están prorrogados
mientras en el Congreso no se
apruebe un nuevo proyecto para
este año. "Las subvenciones son
exactamente las mismas en su
cuantía a las aprobadas el año
anterior", ha remarcado el
ministro Portavoz, Iñigo Méndez
de Vigo.

Estas subvenciones, como
marca la legislación, se
distribuyen en función del
número de escaños y de votos
obtenidos por cada partido en
las últimas elecciones a las
Cortes Generales y se irán
abonando trimestralmente a los

partidos. En los Presupuestos de
2017, de momento prorrogados
este año, a estos 52,7 millones
se sumaban otros 2,70 millones
para compensar gastos de
seguridad derivados de la
amenaza terrorista. Además, se
presupuestaron otros 15,5
millones previstos para abonar
subvenciones por los gastos
electorales acometidos por los
partidos en los comicios de junio
de 2016.

El Consejo ha autorizado
también a la entidad pública
empresarial Red.es,
dependiente del
Ministerio de
Energía,

Turismo y Agenda Digital, la
concesión de ayudas, por valor
de veinte millones de euros, para
impulsar el desarrollo de dos
proyectos piloto 5G por parte del
sector privado en el marco del
Plan Nacional 5G y para contribuir
a los objetivos del Plan Nacional
de Territorios Inteligentes.

El Consejo

de Ministros ha autorizado la
celebración de un contrato para
el servicio de comunicaciones de
la Red del Servicio Público de
Empleo Estatal, por un valor
estimado de 32.480.000 euros.

El contrato incluye los servicios
de comunicaciones de datos,
internet, y telefonía fija y móvil. En
la actualidad dichos servicios se
prestan en virtud de un contrato,
cuya vigencia finaliza el 30 de

septiembre del
presente año.

El Consejo de
Ministros ha
autorizado a la

Comunidad
Foral de

Navarra a formalizar préstamos
a largo plazo y a emitir deuda
pública, a la Comunidad
Autónoma de Cantabria a
otorgar avales y a la Comunidad
Autónoma de Cataluña a
formalizar operaciones de deuda
a corto plazo.

La autorización de Navarra es
necesaria por aplicación, tanto
del artículo 14 de la Ley
Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas
(LOFCA), como de la Disposición
transitoria tercera de la Ley
Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. En el caso de
Cantabria, es por aplicación del
artículo 20 de esta misma ley.
Cataluña ha sido autorizada a
formalizar operaciones de
endeudamiento a corto plazo por
importe de 412,76
millones;Navarra ha sido
autorizada a formalizar deuda a
largo plazo por un importe
máximo de 301,67 millones de
euros. 
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El ministro Cristóbal Montoro
tiene más que avanzados los
Presupuestos que presentará
antes de Semana Santa con oferta
de empleo público y subida
salarial incluida. Su intención es
aprobarlos a finales de junio y
hasta llevarse mejor con el nuevo
ministro de Economía. La Cámara
Baja ha dado un gran paso para
reducir la brecha salarial entre
hombres y mujeres con una
proposición de Ley de Podemos.
La diferencia de sueldos se sitúa
en el 24%, según su portavoz
Irene Montero. La iniciativa
supone una enmienda de facto a
la reforma laboral del PP al exigir
que las empresas justifiquen la
retribución de cada puesto, los
complementos salariales y
cualquier otro tipo de pago. De la
voluntad de consenso depende
que los grupos rompan una lacra
que provoca que las mujeres
cobren una media de 6.000
euros menos al año en España.

La ausencia de cuatro
diputados socialistas, más otro
voto erróneo y el rechazo de PP
y Ciudadanos tumbaron, por el
contrario, la instauración de una
renta básica de 426
euros –apoyada por 700.000
firmas por Iniciativa Legislativa
Popular (ILP)– que beneficiaría a
dos millones de personas sin
recursos. En la calle, miles de
jubilados exigían la
revalorización de sus pensiones
con el IPC para dejar de perder
poder adquisitivo y mejorar la
maltrecha hucha de la Seguridad
Social. Al grito de “vergüenza” o
“nos quieren robar las pensiones”
los airados pensionistas
conseguían rodear el Congreso
exigiendo mejorar el 0,25% de
aumento actual.

De las chochonas
a los coches de lujo  
Las comisiones de investigación
abiertas en el Parlamento
continúan martirizando al partido

del Gobierno para regocijo de la
oposición e incluso del socio
díscolo del PP, cuyo líder, Albert
Rivera, que se jacta de atizar a
Rajoy en público mientras sonríe
en privado. Tal es el caso de la
comisión que investiga la presunta
financiación ilegal del Partido
Popular, cuyas sesiones han
generado un torrente de citaciones
para que comparezcan tres

presidentes de la Comunidad de
Madrid –Aguirre, González y
Cifuentes– junto al empresario de
la trama Púnica, David Marjaliza,
tras la declaración del principal
imputado, Francisco Granados. 

No es el único terremoto
provocado por las revelaciones
chuscas aunque despechadas y de
calado de presuntos delincuentes
decididos a tirar de la manta tras
su estancia en cárcel por los casos
de corrupción. La penúltima caja
de los truenos la destapaba otro
implicado en la trama Gürtel,
Álvaro Perez “El Bigotes”, al
asegurar que “los empresarios
pagaban con alegría y felicidad las
facturas del PP” o que el marido de
la ministra de Defensa iba a
Génova a “soltar el mondongo” y
todavía no lo han llamado a la
comisión. Dicho y hecho, la
oposición registraba acto seguido
la comparecencia de Ignacio
López del Hierro, que deberá dar
explicaciones, igual que el
expresidente de la Generalitat
Valenciana, Francisco Camps, y el
exsecretario general del PP,
Ricardo Costa.

La retahíla de chascarrillos de la
sesión comenzaba con el
agradecimiento de “El Bigotes”
por poder pasar una mañana
“amable” en el Parlamento
donde a diferencia de la cárcel
“se está calentito”. Otras perlas
de la intervención fueron sus
acusaciones e improperios contra
el ministro de Justicia, Rafael
Catalá, comparado con un
vendedor de chochonas por pedir
“justicia ejemplar”, o contra “el
cuñado del Rey”, Iñaki

Urdangarin, condenado como él
mientras sigue en Ginebra
esperando la decisión del
Supremo. 

El presidente de la comisión,
Pedro Quevedo, no cree que se
trate de un circo ya que la
investigación “va por buen camino”
para dilucidar responsabilidades
políticas antes de octubre, cuando
debe concluir. Tanto el Congreso
como el Senado tienen en marcha
tres comisiones de investigación
simultáneas, (financiación del PP,
de los partidos políticos y crisis
financiera) a falta de agilizar la de
los accidentes del tren Alvia y
Spanair, además de otras siete
subcomisiones de estudio abiertas
sobre temas tan dispares como la
reforma electoral,
ciberseguridad, cambio
climático, menores sin alcohol,
estrategia nacional, política de
aguas o estatuto del artista. 

Vía libre a la Generalitat
El bochornoso espectáculo catalán
intentará despejarse esta semana
aunque de manera transitoria y
truculenta. El reparto de cargos
de las formaciones
independentistas llevaría al ex
conseller Jordi Turull a la
presidencia temporal de la
Generalitat. ERC y JxCAT,
enfrentados por el reparto de
cargos del Govern, se conjuran
para la investidura del antiguo
portavoz, mientras Carles
Puigdemont se contenta con un
reconocimiento simbólico y la
Presidencia de una fundación
privada en Bélgica, sin fondos
públicos ni mando efectivo en la
Generalitat. Turull sería un
presidente temporal ya que su
previsible inhabilitación por el
Tribunal Supremo tras la apertura
de juicio oral por desobediencia le
impedirá acabar la legislatura.
Previamente, el proceso se iniciará
con el intento de investidura del
encarcelado dirigente de
la ANC, Jordi Sànchez, hasta que
también lo deponga e inhabilite la
Justicia.

C. Montoro.

El “mondongo”, investigado en un Congreso tomado
por pensionistas a la espera de los Presupuestos

“Mientras Montoro ultima
los Presupuestos, la
comisión que investiga la
financiación del PP genera
un torrente de citaciones
tras las revelaciones
chuscas de presuntos
delincuentes decididos a
tirar de la manta”

El veto de Sánchez
a Valenciano                   
El veto de Pedro Sánchez a la
eurodiputada Elena Valenciano
para presidir el Grupo
Socialdemócrata del
Europarlamento ha desatado
todas las hostilidades dentro
del PSOE. Parlamentarios de
todas las Cámaras, barones
autonómicos y hasta algún
expresidente han soltado un
“basta ya” por intentar dilapidar
el reconocimiento y prestigio
que la anterior portavoz
socialista tiene en Europa. El
enfado por una persecución
tan torticera –avisan– no
caerá en saco roto.

Montero contra
la brecha salarial                   
La portavoz de Podemos
abandera la lucha contra la
brecha salarial de las mujeres
que también apoyan PSOE,
Ciudadanos, PNV, ERC,
PDeCAT y Compromís. En los
complementos (hasta un 44%)
se esconde la desigualdad entre
hombres y mujeres. Una
diferencia superior al 20%
llevará a las empresas a los
tribunales además de exigir
auditorías a las que tengan más
de 250 trabajadores si no hay
equiparación retributiva con los
hombres. 

Nombres propios

Lapidario

“Son cobardes, deberían volver al sótano más
oscuro, envolverse con banderas y cantar himnos
hasta el Día del Orgullo Gay”.  

Teresa Jordà, diputada de ERC, a la bancada del PP 

en el debate de la LGTBI.
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