
n El Consejo de Ministros ha
aprobado un acuerdo por el que
Cataluña solicita la adhesión al
Fondo de Liquidez Autonómica
(FLA) y de Facilidad Financiera
de 2018 y según el cual a
Cataluña le corresponden 3.477
millones de euros.
Así lo ha anunciado el delegado
del Gobierno en Cataluña, Enric
Millo, en una rueda de prensa en
la Delegación, en Barcelona, para
dar cuenta de los acuerdos
aprobados por el Consejo de
Ministros en relación a Cataluña.
El Gobierno repartirá a lo largo del
primer trimestre de este año
12.151,8 millones a las
comunidades autónomas través
del Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA) y de Facilidad
Financiera, de los que 3.477 serán
para Cataluña, otros 2.512,3 para
Andalucía y 2.307,1 para la
Comunidad Valenciana.
Entre 2012 y 2017 se han

facilitado a las administraciones
territoriales, sobre todo a las
comunidades, ayuda financiera
por importe de 251.000 millones,
de los cuales casi 95.000 han
servido pagar facturas a los
proveedores.
Además, el Gobierno ha aprobado
el Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021, cuya principal medida es
una subvención de hasta 390
euros a los menores de 35 años.
(Ver P.9)
También, el pasado
viernes, el
Consejo de

Ministros ha aprobado restablecer
la tramitación de las instalaciones
asociadas al proyecto STEP
(South Transit East Pyrenees).
Dicho proyecto consiste en el
desarrollo de una tercera
interconexión
gasista
entre
España

y

Francia a través del Pirineo
Oriental, y tiene por objeto el
incremento de la capacidad de
interconexión con Francia para
contribuir a la mejora en la
seguridad del suministro de gas,
así como a la creación de un
verdadero mercado energético
integrado en la Unión Europea. 

Consta de
ungasoducto de
106 kilómetros en
el tramo español y
de 120 kilómetros

en el francés.
Luz verde al

Plan de

Gestión de Riesgo de
Inundación (PGRI) del Distrito de
Cuenca Fluvial de Cataluña,
cuyo objetivo es prevenir y reducir
las consecuencias negativas de
las inundaciones.
En concreto, el Plan establece 51
medidas para incrementar la
prevención, protección,
preparación y recuperación tras
las inundaciones. De estas
medidas, solo 16 implican coste,
de cerca de 95 millones de euros
hasta el año 2021.
El Consejo de Ministros
ratufucaba en la reunión del
pasado viernes la declaración de
emergencia de las actuaciones
hidrológico-forestales para paliar
los daños causados por el
incendio forestal ocurrido el
pasado 9 de octubre de 2017 en
los concejos de Allande y
Grandas de Salime, en el
Principado de Asturias, por un
importe de 250.000 euros.

Consejo de Ministros

Cataluña solicita al FLA 3.477 millones

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Acosado por las encuestas,  la
oposición y su propio socio de
gobierno, Mariano Rajoy baja a la
arena parlamentaria –una vez más–
para prolongar su supervivencia y la
de su formación a la que los
sondeos vapulean de manera
estrepitosa.

Poco amigo de los pronósticos
antes de tiempo, al inquilino de la
Moncloa le pitan los oídos ante los
datos que preocupan a buena parte
de su partido que ve cómo se
dispara Ciudadanos tras recoger
votos a derecha e izquierda –tres
millones del PP y 650.000 del
PSOE– y sube meteóricamente en
los sondeos. El único consuelo de
Rajoy es que el ascenso de Albert
Rivera auparía al centro derecha a
la mayoría absoluta con la
posibilidad de que el PP se
perpetúe en el poder.  

Ante semejante panorama, el
presidente del Gobierno afronta
en el Congreso el debate sobre el
futuro de las pensiones con
nuevo ministro de Economía,
Román Escolano, pertrechado
con armas y hasta munición
preelectoral con la que combatir
a la oposición. Presionado por el
socialista Pedro Sánchez, que
amenaza con una moción de
confianza si no presenta los
Presupuestos, Rajoy se presenta
con dos acuerdos importantes
para la subida de salarios a
funcionarios y a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado,
a los que equipara con las policías
autonómicas destinando 1.200
millones hasta 2020, cuando un
policía ganará 561euros brutos más
y un guardia civil, 720. Contentar a
los 2,5 millones de empleados
públicos, tampoco es baladí, a
cuyo colectivo aumentará el sueldo
un 8% en los próximos tres años,
con once días para la conciliación y
la posibilidad de recuperar la
jornada de 35 horas. En otro gesto
magnánimo, hasta el ministro de
Hacienda liberará el gasto
municipal a un año de los comicios
locales.

La baza de las pensiones
El líder de la oposición eleva el
listón de exigencias al pedir junto
Podemos la paridad de las
menguadas jubilaciones con el IPC
y al dinamitar la subcomisión del
Pacto de la Educación ante la
negativa del Gobierno a destinar el

5% del PIB. El PSOE es la única
formación que ha felicitado al
flamante titular de Economía, al
que le exige revalorizar las
pensiones mientras la oposición
reprocha la oportunidad perdida
para  sustituir a los ministros
reprobados: Rafael Catalá, José
Ignacio Zoido y el propio
Cristóbal Montoro.

Tras su soledad en el Pacto de
Toledo, el PP se ve obligado a
negociar la mejora de las
pensiones. El resto de partidos
reclama cambios en el actual índice
de revalorización o al menos
mejorar el 0,25% anual sobre la
base de tres parámetros: PIB,
salarios e IPC. La propuesta de
aplicar una prima fiscal, vía IRPF,
para los pensionistas mayores con
cargas por dependencia es otra
baza que se guarda el Gobierno.
Hacienda estudia rebajar la carga
que soportan los jubilados,
introduciendo una ayuda por edad
de 100 euros mensuales con
independencia de los ingresos de
los mayores de 80 años. 

Otra triple alianza coyuntural
entre PSOE, Podemos y Cs ha
pactado cambiar el régimen y la
financiación de los partidos con el
enfado del PNV. El acuerdo
obligaría a celebrar elecciones
primarias para elegir a los
candidatos a la Presidencia del
Gobierno, CC AA y corporaciones
locales con cargo al erario público,
algo inconstitucional según el PP.

Otras propuestas de calado pasan
por mejorar las subvenciones
condicionadas al equilibrio de
género, limitación de mandatos y
mayores niveles de transparencia.   

Ni persecución, ni presos
políticos.        
La comparecencia del fiscal general
del Estado dio juego tras la
acusación de la diputada de ERC,
Ester Capella, de tener en marcha
“una causa general” contra el
independentismo dirigida contra
senadores, diputados y periodistas.
Nada más lejos, según Julián
Sánchez Melgar, que rechaza
cualquier persecución por las ideas,
y menos la existencia de presos
políticos, aunque recuerda que la
inmunidad procesal sólo se refiere a
Congreso y Senado, y no a las
cámaras autonómicas. Cual aviso a
navegantes, el responsable de la
Fiscalía precisa que diputados
nacionales y autonómicos sólo
pueden ser detenidos en caso de
flagrante delito, lo que no significa
“que no puedan ser detenidos por
orden judicial”.

Caza de brujas en Cataluña 
También el portavoz del PDeCAT,
Carles Campuzano, quiere que
Montoro comparezca en el
Parlamento ante  la “caza de
brujas” a empresas y personas que
apoyan el proceso soberanista. La
imposibilidad de investir a un
president de la Generalitat
encarcelado e imputado dilata más
la consecución de un gobierno
estable, y la CUP avisa que sólo
investirá a un candidato dispuesto a
“desobedecer”. El plan
Puigdemont-Junqueras pasa por
convencer a la formación
anticapitalista para que sus
cuatro diputados apoyen un
pacto de legislatura que incluye
un proceso constituyente,
participado por la ciudadanía,
que culminaría con una
propuesta de Constitución de la
República Catalana. El objetivo es
“impulsar un plan de gobierno de
desobediencia republicana” y uno
de sus primeros cometidos sacar
adelante “un plan de choque contra
el 155”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Rajoy baja a la arena con nuevo
ministro y munición electoral   

La senadora
que conmueve
a Rajoy         
Sin levantar la voz y con datos
contundentes, María José
López Santana no sólo
consiguió conmover a Rajoy,
sino enmendar la plana a
Tejerina y Cifuentes por
hacer huelga a la japonesa.
La denuncia de la senadora de
Nueva Canarias sobre a la
situación de 200.000
camareras de piso sometidas
a condiciones infames facilitó
que el presidente las reciba en
Moncloa y atienda sus
demandas.

Tejerina,
al Parlamento
Europeo       
La ministra de Agricultura
podría encabezar la
candidatura del PP al
Parlamento europeo en la que
su partido puede perder hasta
tres escaños. La profunda
renovación de su lista llevará a
salir de Bruselas hasta diez de
los 16 parlamentarios actuales.
Otro fichaje recurrente
podría ser el de la
expresidenta de la Fundación
de Víctimas del Terrorismo,
Maite Pagaza, hoy en UPyD.
En las elecciones de 2019,
Ciudadanos entrará con más
de cinco eurodiputados. 

Nombres propios

Lapidario
“Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que
pueda, si es que eso es posible. Y haré lo posible
e incluso lo imposible, si es que lo imposible es
posible”. 

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno,
sobre la financiación autonómica. 
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“El presidente afronta el
debate sobre el futuro de
las pensiones con nuevo
ministro de Economía,
pertrechado con armas y
hasta munición
preelectoral con la que
combatir a la oposición.
El socialista Pedro
Sánchez amenaza con
una moción de confianza
si no presenta los
Presupuestos”

EUROPA PRESS


