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n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto Ley
por el que se modifica la Ley
16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes
Terrestres, en materia de
arrendamiento de vehículos con
conductor. Con este Real
Decreto Ley se garantiza la
aplicación en todo el territorio
nacional de unas condiciones
únicas de prestación de la
actividad de arrendamiento de
vehículos con conductor.
Tal actividad continúa
configurándose como una
modalidad concreta de
transporte de viajeros en
vehículos de turismo, sujeta a la
previa obtención de una
autorización administrativa, cuyo
otorgamiento se supedita al
mantenimiento de la proporción
de una autorización de esta
clase por cada treinta licencias

habilitantes para realizar
transporte de viajeros en la
modalidad de taxi ya existentes
en el territorio de cada
Comunidad Autónoma.
El Real Decreto Ley reafirma el
ámbito nacional de las
autorizaciones de arrendamiento
de vehículos con conductor, que
habilitan para realizar servicios
de transporte en todo el territorio
nacional. Si bien señala que,
sin perjuicio de ello,
los servicios
prestados
por los

vehículos adscritos a dichas
autorizaciones deberán
dedicarse habitualmente (al
menos el 80% de los servicios
computados trimestralmente) a
realizar

servicios de transporte en el
territorio de la Comunidad
Autónoma en que se encuentren
domiciliadas.
A fin de que las reglas
destinadas a conciliar el
desarrollo y la competitividad de
los servicios prestados por taxis

y vehículos
arrendados con
conductor
puedan ser
adecuadas en el

futuro a
posibles

cambios, el Real Decreto Ley
encomienda a la Conferencia
Nacional de Transportes el
análisis e identificación de todos
aquellos aspectos de la
reglamentación del Estado y
autonómica que puedan ser
revisados para mejorar la
competitividad y coordinación
en el ámbito urbano e
interurbano de ambas
modalidades de transporte.
Por otro lado, el Ejecutivo
también ha aprobado un Real
Decreto por el cual se aprueba la
modificación de los Estatutos de
la Fundación del Teatro Real,
que pasa a denominarse
Fundación Nacional del Teatro
Real y del Teatro de la
Zarzuela F.S.P. y se adoptan las
disposiciones necesarias para la
unión en esta fundación del
Teatro de la Zarzuela y el Teatro
Real. 

Consejo de Ministros

El Gobierno blinda la norma que protege al taxi frente a Uber

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La ayuda del PNV al Gobierno
para salvar los Presupuestos
permite a Mariano Rajoy afrontar
lo que queda legislatura con
oxígeno asistido en espera de
salvar el último escollo del
secesionismo catalán. La
tramitación parlamentaria de las
cuentas, no exenta de riesgo y
rechazo por parte de la oposición,
permitirá pasar el primer trámite
de enmiendas de  totalidad esta
semana, aunque con la vista
puesta en otra fecha clave de la
legislatura más convulsa de los
últimos años: el  22 de mayo.

Ese día se cumple el plazo de
dos meses para elegir presidente
de la Generalitat, antes de
convocar nuevas elecciones.
También se votarán las secciones
ministeriales de los Presupuestos
con la obligación de superar
–entonces sí– los votos negativos
de la oposición para aprobarlos,
por lo que el nacionalismo vasco
volverá a ser fundamental, junto
a Ciudadanos, Coalición
Canaria, Nueva Canarias, UPN y
Foro Asturias.

Ningún cheque en blanco…
Un tiempo suficiente, según el
PNV, para quien todavía es viable
la aprobación final de las cuentas
–incluido el Senado– y la
posibilidad de actuar
políticamente para que “el Govern
catalán estar en manos de sus
legítimos representantes”. Los
nacionalistas advierten de que su
gesto no es un cheque en blanco
al Gobierno y que “nada” les
obliga de cara a los Presupuestos,
aunque lo cierto es que el
desbloqueo presupuestario
libera una partida sustancial de
los 3.800 millones pactados en
2017 para el AVE de las tres
capitales vascas, además de
seguir negociando el peaje
eléctrico que pagan las
empresas siderúrgicas de
Euskadi  en el recibo de la luz
(entre 50 y 100 millones de
euros). 

Sobre el asunto catalán, Albert
Rivera ha vuelto a tensar la
cuerda cuestionando al propio
Rajoy y al ministro Montoro sobre
la utilización de dinero público
para financiar el procés. “Si el

Gobierno ha mentido deberá
asumir responsabilidades”,
asegura el líder de Ciudadanos
tras avalar los informes de la
Guardia Civil que fijan en dos los
millones desviados. Para salir de
dudas el titular de Hacienda ha
enviado al juez Llarena las
facturas de la Generalitat,
convencido de que “no se utilizó
ni un solo euro de dinero público”
aunque pudo haber malversación.

Crisis de PP y Podemos
Las dos grandes crisis del PP y
de Podemos siguen latentes
aunque en vías de solución –de
puertas afuera– ante la
gravedad de los asuntos en
cuestión. En la primera, Rajoy
decidió hace días la caída de la
presidenta de Madrid, aunque
Cristina Cifuentes podrá
despedirse el próximo 2 de
mayo para evitar la pérdida de
tan importante bastión
autonómico. Un amplio sector del
PP madrileño y de Génova tiene
pánico a que el PSOE acabe
gobernando esta comunidad a un
año de las elecciones. El miedo a
perder miles de puestos de
confianza y el hipotético

levantamiento de alfombras harán
que la autora del máster más
polémico de España haga mutis
por el foro y no haya lugar a la
moción de censura presentada. 

Pablo Iglesias, por su parte,
lava los platos rotos de la
formación para suturar una de
las peores crisis que podría dar
al traste su batalla por Madrid.
Unidad desde la pluralidad,
esgrime el líder del partido tras
bendecir una lista unitaria entre
los sectores enfrentados que de

momento liderará Íñigo Errejón, a
quien ha perdonado. Eso sí, sin
las condiciones exigidas por el
precandidato como controlar la
marca y la confluencia,
incorporando a su rival Ramón
Espinar.

Saturación de comisiones 
Las nuevas comisiones creadas en
el Congreso aumentan a 46 los
órganos legislativos y de
fiscalización que operan en la
Cámara: 19 comisiones
permanentes; nueve no
legislativas; cuatro de
investigación; siete subcomisiones,
una no permanente y seis mixtas
Congreso-Senado. Tan ingente
labor satura no sólo a Sus
Señorías, sino al riguroso cuerpo
de taquígrafos que bregan
mañana y tarde con horarios
dilatados y apenas dan abasto
(un 20% menos) para testificar
los debates a veces farragosos y
broncos que sostienen los siete
grupos parlamentarios. Hasta la
presidenta Ana Pastor esta
contrariada por el boom de
comisiones que amenazan con
colapsar los trabajos. Los grupos
pequeños y medianos ya hacen
malabarismos para asistir a los
debates en detrimento de su
eficacia y calidad.  

Conflicto de competencias
y comparecencias 
Otro asunto que preocupa
a la oposición es el
enfrentamiento por el conflicto
de competencias Parlamento-
Gobierno a cuenta de los vetos
de este último a 62 leyes
paralizadas. El PSOE ha exigido
rescatar al menos 30 tras la
sentencia de Tribunal
Constitucional que considera
que el poder de veto del
Gobierno no es ilimitado.
El centenar de comparecencias
para explicar las partidas
presupuestarias ofreció un torrente
de datos críticos para el Gobierno:
el Gobernador del Banco de
España pedía al ministro Montoro
avanzar en la reforma de la
financiación autonómica, aparcada
durante el último año y en línea
con la exigencia del líder socialista
Pedro Sánchez. El propio Rajoy
se ha comprometido a convocar
el Consejo de Política Fiscal
como vía para negociar el nuevo
modelo financiero acorde con la
exigencia de barones autonómicos
tanto del PSOE como del PP. 

Legislatura encarrilada pero no salvada

“La ayuda del PNV para
salvar los Presupuestos
permite al Gobierno
afrontar lo que queda de
legislatura con oxígeno
asistido en espera de
salvar el escollo del
secesionismo catalán. Las
crisis de PP y Podemos
siguen latentes: Rajoy ya
ha decidido la caída de
Cifuentes tras el 2 de
mayo, mientras Iglesias
perdona a Errejón”

Sousa canta el
himno de la
revolución                  
El presidente de Portugal
comenzó a entonar
–emocionado– junto a
Podemos,  ERC y PdCat,
Grândola Vila Morena, el
himno de la Revolución de los
Claveles que en 1974 derrocó
a la dictadura. El cálido
recibimiento del Congreso a tan
ilustre invitado acabó cuando la
presidenta Ana Pastor advirtió
de que el protocolo no permitía
canticos aleatorios. Todos los
grupos –junto a sus líderes
Hernando, Robles, Iglesias,
Rivera, Tarda– aplaudieron en
pie a Marcelo Rebelo de
Sousa.

El futuro de
Bescansa                    
La traición de la diputada y
cofundadora de Podemos a
su secretario general la
coloca en una situación
extrema dentro la formación.
Pese a sus disculpas y
desmentido de pretender una
alianza con Iñigo Errejón para
desbancar a Pablo Iglesias,
pocos apuestan ya por su
futuro. Permanezca o no en el
escaño, Bescansa ha perdido
la confianza de la mayoría del
grupo parlamentario donde
algunos esperan que renuncie
al escaño. 

Nombres propios

Lapidario
No quiero más amigos en Estremera ni en ninguna
prisión. Sin recuperar las instituciones, somos
más débiles”

Oriol Junqueras. Exvicepresidente de la Generalitat

EP

Mariano Rajoy ya ha decidido la caída de Cifuentes para salvar Madrid.
EP


