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ANÁLISIS
Sus señorías
n Luis Carlos Ramírez
El cierre de filas del Gobierno y el
apoyo de los barones a su
presidente no han conseguido
despejar la alarma y hasta la cólera
dentro de un PP consternado por el
mastergate de Cristina Cifuentes y
el varapalo de la justicia alemana
excarcelando a Puigdemont.
Ministros y cualificados dirigentes
todavía contienen la respiración,
tras la convención sevillana,
conscientes de que los escándalos
y la judicialización política pueden
acabar hundiendo su credibilidad y
el granero de votos.
En lo inmediato, el 26 de abril
está marcado en rojo en la
agenda de Mariano Rajoy como
la penúltima oportunidad para
salvar una legislatura más que
convulsa por la situación de
Cataluña, la corrupción y los
Presupuestos. El día de San
Isidoro se verá si el Gobierno
cuenta con los apoyos suficientes
para evitar que las cuentas de
2018 sean devueltas sin el apoyo
del PNV, que continúa exigiendo
levantar la intervención de la
autonomía catalana por el artículo
155 de la Constitución.
De momento, Rajoy sigue
haciendo oídos sordos a la opinión
publicada y hasta los anatemas y
advertencias que lo dan por
amortizado. El inquilino de la
Moncloa lo fía todo al diálogo
personal con el lehendakari, Iñigo
Urkullu, convencido de que sacará
adelante los Presupuestos en el
último momento y por la campana,
como ocurrió en 2017 cuando los
cinco diputados vascos, más los
nacionalistas canarios –Oramas y
Quevedo– junto a Ciudadanos
consiguieron rechazar las
enmiendas de totalidad del resto
de la oposición. La votación no
pudo ser más apurada, un empate
a 175 que frenó la devolución del
proyecto del Gobierno. El
calendario en esta ocasión es aún
más apretado, a pesar de los tres
meses de tramitación, por la
necesidad de presentar el techo
de gasto y los objetivos de
déficit en 2019 antes de julio.
La última semana de abril, el
ministro Montoro sabrá si el
nacionalismo vasco prefiere sus
zanahorias en forma de
renovación del Concierto, el
Cupo, el apoyo a los
Presupuestos de Euskadi y las
inversiones en el AVE con planes
bianuales condicionados a unos

La cuenta atrás de Rajoy

Mollerusa, Marc Solsona, podrían
ser el recambio a la Generalitat in
extremis.

Nombres propios

Sus Señorías se suben
el sueldo

FM

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

presupuestos nuevos, o lo
sacrifican en solidaridad con sus
homólogos catalanes.

Cataluña y la debilidad
del Estado
El varapalo alemán a la Justicia
española vuelve a debilitar al
Estado, al dar alas al
independentismo catalán, pese a
las negociaciones cada vez más
activas para la elección de un
president y la formación de un
Govern libre de imputados como
proclaman destacados
miembros de ERC. Tanto Ernest
Maragall como Pere
Aragonés –destinado a ocupar la
vicepresidencia del ejecutivo–
están convencidos de evitar el
peligro de nuevas elecciones “por
poco inteligentes y sensatos que
sean todos”. El antiguo militante
del PSC también es partidario de
obviar “el cuento de la lechera” de
quienes pretender llevar las cosas
al límite. El Gobierno y su principal
aliado en la defensa del Estado de
Derecho, el socialista Pedro
Sánchez, se mantienen firmes en
descartar la vía Puigdemont. Su
todavía mano derecha en
JxCat, Elsa Artadi, y el alcalde de

“El 26-A esta marcado en
rojo en la agenda de Rajoy
como la penúltima
oportunidad para salvar la
legislatura más que
convulsa por la situación
de Cataluña, la corrupción
y los Presupuestos. Hasta
los ministros mantienen
su preocupación por el
mastergate de Cristina
Cifuentes y el varapalo de
la justicia alemana”

Lapidario
“Es intolerable
la falta de confianza
de unos países
en el sistema judicial
de otros”.
Celso Rodríguez, portavoz
de la Asociación Profesional
de la Magistratura (APM)

Entretanto, los PGE publicados en
el Boletín de las Cortes prevén una
subida de sueldos a Sus Señorías.
Los 350 diputados recibirán este
año un total de 29,12 millones de
euros entre sueldos y pagas para
complementar sus nóminas
mensuales. Veinte millones
serán sueldos propiamente dichos
y otros 8,65 millones en concepto
de “otras indemnizaciones”. Las
nóminas de los diputados
aumentarán este año, en conjunto,
un 2%, el mismo incremento que
tendrán los asesores políticos de
los distintos grupos
parlamentarios. El coste retributivo
bruto para 2018 supondrá una
media de 83.200 euros por
escaño, a la que hay que añadir las
cotizaciones a la Seguridad Social.
Por si las moscas, Rajoy tiene
previsto duplicar su presencia en
los medios a un año de las
elecciones. Los Presupuestos
recogen que el presidente dará
169 entrevistas y aumentará el
número de ruedas de prensa y
otros actos. Los objetivos de
comunicación fijan duplicar las
entrevistas o declaraciones a
medios nacionales e
internacionales en 2018 –hasta
169–, un 111% más que las 80
realizadas en 2017 y muy por
encima de las 38 de 2016.
La cobertura informativa de viajes
se dispara un 771% con un coste
de 55 millones.

El debut de Escolano
En el debut del ministro de
Economía en el Congreso,
reconoció que el Tesoro apenas
ha devuelto el 26% del rescate
bancario de hace seis años
mediante siete amortizaciones
anticipadas voluntarias, un total
de 11.300 millones de los 41.333
que recibió España tras la
zozobra del hundimiento de
Grecia, Portugal o Irlanda. Román
Escolano pretende reactivar el
proyecto de racionalización y
ordenación de los organismos
supervisores de los mercados. El
proyecto de Ley implica la división
de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) en dos organismos, uno
para defender la competencia y
otro para supervisar los mercados.

EP

La caída
de Cifuentes
El escándalo del máster de la
presidenta madrileña ha
enfurecido tanto al Gobierno
como a la cúpula del PP no sólo
por las graves consecuencias
internas, sino también a nivel
electoral a 14 meses de las
autonómicas. Un sector del
partido se mueve para buscar
sustituto/a y evitar el
hundimiento del feudo antesala
de la Moncloa. Pese a su
resistencia a dimitir, el futuro de
Cristina Cifuentes pende de
cuatro hilos: la censura del
PSOE, la investigación pedida
por Cs, el informe de los
inspectores y el dedo final de
Rajoy.

EP

Los buenos
oficios de
Marugán
Tras ocho meses en funciones,
los buenos oficios del defensor
del Pueblo han conseguido
revitalizar la institución que vela
por los derechos de todos los
ciudadanos. El antiguo diputado
socialista ha sido
particularmente activo al
defender los derechos de la
inmigración, perseguir la
xenofobia o censurar a los
maltratadores. Entre sus últimas
decisiones: la advertencia al
Gobierno por mantener la
bandera a media asta en
Semana Santa o la negativa a
recurrir el cupo vasco pactado
por PP y PNV.

Consejo de Ministros

Aprobado el nuevo Plan Estratégico de Inspección del Trabajo
n El Consejo de Ministros ha
aprobado el Plan Estratégico de
la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social para el
periodo 2018-2020, que se
enfocará en mejorar la calidad
del empleo. El portavoz del
Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo,
destacó que este nuevo plan
sustituye al que se aprobó en
2012, que se centraba en la
lucha contra el empleo irregular y
el fraude a la Seguridad Social y
que "ha tenido muy buenos
resultados". En una nota, el
Ministerio de Empleo y
Seguridad Social indicó que el
Plan Estratégico se enmarca en
la Agenda integral para la calidad
del empleo del Gobierno y se
estructura en cuatro ejes
organización, calidad en el
servicio, eficacia en la actuación
y asistencia y mediación- y fija
12 objetivos y 100 líneas de

actuación para los próximos
años. El plan refuerza el control
de la contratación temporal
injustificada, de la contratación a
tiempo parcial y de los contratos
formativos.
Además, y en aras de asegurar el
cumplimiento de las normas de
igualdad y no discriminación,
será prioritario actuar en el
ámbito de discriminación por
género, se lanzarán campañas
específicas,
incluyendo las
referidas a
los

planes de igualdad en las
empresas, y se potenciará la
supervisión de la brecha salarial y
de la negociación colectiva para
evitar cláusulas

discriminatorias.Otras líneas de
actuación previstas son el mayor
control de las horas trabajadas y
del tiempo de trabajo, el refuerzo
de actuaciones en relación con
subcontratas y empresas
multiservicio, la puesta en
marcha de nuevas unidades de
Inspección
especializadas en
prevención de
riesgos laborales,
la supervisión de
la economía
de

plataformas y actuaciones
específicas en relación con falsos
autónomos, becarios y prácticas
no laborales y formación para el
empleo. Asimismo el Gobierno
prevé la continuación de los
esfuerzos por mejorar la dotación
de las plantillas, además del
despliegue de los nuevos
subinspectores laborales de la
Escala de Seguridad y Salud en
el Trabajo y la potenciación de la
Escuela de Inspección.
El Consejo de Ministros ha
nombrado a Fernando
Navarrete secretario general del
Tesoro y Política Financiera, a
propuesta del ministro de
Economía, Industria y
Competitividad, Román
Escolano, con lo que sustituirá
en el cargo a Emma Navarro, que
va a ser nombrada
vicepresidenta del Banco
Europeo de Inversiones (BEI).

