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n El Consejo de Ministros ha
aprobado, a propuesta del
Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, el Real Decreto sobre
reducción del consumo de
bolsas de plástico y por el que
se crea el Registro de
Productores, con el objetivo de
reducir el consumo de bolsas de
plástico ligeras en España,
trasponiendo al ordenamiento
español la Directiva comunitaria,
y crear un registro para obtener
información sobre las bolsas de
plástico puestas en el mercado
en nuestro país.

Este Real Decreto es un
primer paso para liberar nuestra
naturaleza de los residuos
plásticos y sensibilizar a los
consumidores de la importancia
de reducir el consumo de bolsas
de plástico, contemplando la

adopción de distintas medidas
en una normativa ambiciosa en
sus objetivos que convierte a
España en uno de los tres países
europeos (junto a Francia e Italia)
en que se prohíben las bolsas de
plástico ligeras y muy ligeras
(salvo las compostables), y que
hace de nuestro país el único de
la UE que establece un
contenido mínimo de plástico
reciclado para las
bolsas gruesas
(más de 50
micras),

una señal clara para incorporar
el plástico reciclado, en la línea
de los principios de la economía
circular.

En virtud

de este Real Decreto, a partir del
1 de julio de 2018 se deben
cobrar todas las bolsas. Se
exceptúan las bolsas muy
ligeras que se suministran como
envase primario para alimentos a
granel (necesarias para evitar el

desperdicio
alimentario) y las
bolsas gruesas
que tengan un
porcentaje de

plástico
reciclado

igual o superior al 70%, para
fomentar el uso de plástico
reciclado.

Además, desde el 1 de enero
de 2021 se prohíben las bolsas
de plástico ligeras y muy ligeras.

Por otro lado, se ha aprobado
un Real Decreto por el que se
regula la concesión directa de
una subvención a la Comunidad
Autónoma de Aragón para la
financiación de inversiones en la
provincia de Teruel que
favorezcan la generación de
renta y riqueza en dicha
provincia. En el artículo 22.2 de
la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, se establece
que, de forma directa y con
carácter excepcional, podrán
concederse aquellas
"subvenciones en que se
acrediten razones de interés
público, social, económico.

Consejo de Ministros

El Gobierno, por la reducción de las bolsas de plástico

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Estos son los objetivos de
Mariano Rajoy en lo que resta de
legislatura para evitar el choque
de trenes que erosione aún más la
democracia, resquebraje la
marcha de la economía  o ponga
en jaque la Constitución en su 40
aniversario. El maltrecho
presidente del Gobierno, cuyo
partido e imagen personal hace
aguas por doquier, se aferra a los
equilibrios institucionales y las
necesidades de los territorios para
repartir inversiones a cambio de
apoyos. No otra cosa ha hecho
en los casi dos años de actividad
parlamentaria salpicados por la
secesión catalana cuya evolución
puede causar  todavía muchas
turbulencias. 

La semana en curso quedarán
aprobadas las cuentas del
Estado en el Congreso –tras 250
vetos del Gobierno, 6.895
enmiendas presentadas y
apenas 250 incorporadas– a
expensas de su envío al Senado,
donde previsiblemente no se
moverá ni una sola coma. El mes
escaso de tramitación en la
Cámara Alta será suficiente para
cumplir el precepto constitucional,
una vez refrendados los
Presupuestos de la subida de
salarios y pensiones, junto a la
tasa Google o el cuponazo, con el
concurso de PNV, Ciudadanos y
nacionalistas canarios, además de
los partidos regionalistas. Lo que
para el Gobierno son las mejores
cuentas sociales, para el PSOE es
papel mojado que permitirá la
desviación del déficit. 

Las perlas del debate  
El debate presupuestario obligaba
a los diputados a extender el
horario de sesiones con
votaciones prolongadas en algún
caso hasta las dos de la
madrugada. Las maratonianas
discusiones, aunque
excepcionales, sirvieron para
consensuar o discrepar de manera
acalorada e incluso zaherir a las
formaciones rivales.  El portavoz
de Compromís, Joan Baldoví,
llegó a tachar de “ inútiles” a los
diputados de Ciudadanos por
presentar enmiendas sólo para

presumir y repetirlas en cada
provincia. El navarro Iñigo Alli
(UPN) amenazaba con no
prestar su voto hasta el último
minuto sin el rechazo explícito a
trasladar los presos etarras.

También el representante del
PDeCAT conminaba al portavoz
del PP a tomar una manzanilla
para calmar los ánimos tras el
gesto reprobatorio a su
intervención y el rechazo de sus
enmiendas. Ferrán Bel repartía
críticas por cuestionar al 131
president de la Generalitat –en
lugar del décimo– calificando de
fake al partido de Rivera por
ignorar la “historia”.  El reproche
del socialista Lasarte al Gobierno,
por jugar con las víctimas de la
violencia de género, ofendió al
portavoz popular, Jaime de
Olano, que pedía con poco éxito
la retirada de sus palabras.
“Enmiendas podemizadas”,
“brindis al sol” o “iniciativas de
campanario” para contentar a los
territorios, fueron lemas de un
debate cruzado, por lo demás
cortés, mientras en los pasillos
ponía la guinda el republicano
Tardà: “Mariano Rajoy y Albert
Rivera compiten para a ver
quién tiene más testosterona

anticatalana”, lo que el aforismo
popular resume en “a ver quién
la tiene más larga”.

Firmeza frente a la deriva 
secesionista
Cumplido el trámite del que se
siente satisfecho el ministro
Montoro, el Gobierno acomete el
segundo conato de desobediencia
en Cataluña con la previsible
reactivación del artículo 155 tras

su decaimiento con la formación
del flamante Govern
independentista del proclamado
president, Quim Torra. A pesar
de las diferencias, tanto Mariano
Rajoy como Pedro Sánchez,
Albert Rivera y hasta Pablo
Iglesias ven con profunda
preocupación la deriva frentista
de desempolvar la hoja de ruta
secesionista, con rehabilitación
de los consellers en prisión,
restitución del Diplocat,
constitución del Consejo de la
Republica o la pleitesía al
fugado Puigdemont. La creación
de estructuras paralelas con
apariencia de legalidad será
contestada de manera
contundente por el frente
constitucional, que mantendrá no
obstante la oferta de diálogo
sosegado para reconducir una
desafección que puede durar
años, en opinión del líder
socialista. La intención es estar
más que vigilantes con las
decisiones del Govern y dejar
actuar a la Justicia, cuya Fiscalía
prepara ya la primera querella por
delitos de odio y xenofobia tras
los insultos de su president. 

El PSOE ultima la
modificación del Código Penal
para adecuar el delito de
rebelión y evitar que responsables
públicos puedan atacar al Estado.
También exigirá el acatamiento
por ley de la Constitución,
después del desprecio de Torra a
las instituciones nacionales.
Mientras Ciudadanos quiere
impedir que los prófugos de la
Justicia concurran a las
elecciones, Podemos exige
cambiar la ley para evitar que
los miembros de los Comités de
Defensa de la República
(CDR) sean acusados de
terrorismo.  

La Generalitat de Cataluña
permanecerá intervenida el
tiempo necesario, incluso años.
Este es el mensaje que quiere
dar el Gobierno, que estudia
intervenir incluso a TV3. Si el
nuevo president decidiera activar
el “proceso constituyente”, el
Senado impondría una
intervención más dura apoyada
por el 80% de la Cámara.
Mientras tanto, el ministro de
Hacienda mantendrá el control de
las finanzas públicas catalanas
con la advertencia de aumentarlo
si detecta incumplimiento de la
ley. La Intervención General rinde
cuentas ya, de manera semanal,
desde septiembre. 

Aprobar los presupuestos
y sofocar la rebelión

“El Congreso aprobará las
cuentas del Estado tras
250 vetos del Gobierno y
6.900 enmiendas
presentadas, a expensas
de su discusión en el
Senado donde no se
moverá una coma. 

El Gobierno acomete el
segundo conato de
desobediencia en
Cataluña con la previsible
reactivación del 155 y el
apoyo de Sánchez y
Rivera”

El sufrimiento
de Llarena                   
El magistrado del Tribunal
Supremo que encarceló a los
miembros del Govern siente en
propia persona las
consecuencias y la deriva del
procés. Tras las pintadas en su
residencia de Girona y el
traslado de su domicilio a
Madrid, Pablo Llarena confiesa
el sufrimiento de tener que
moverse con cuatro escoltas
que deben mirar “siete veces
en cada esquina". El CGPJ ha
pedido protección para otros
jueces y magistrados de
Cataluña, mientras la letrada
del Juzgado número 13 de
Barcelona, Montserrat del
Toro,  ya es testigo protegido.

Iglesias/Montero,
rehenes 
de la casta
La portavoz y el líder de
Podemos tienen idéntico
derecho a la privacidad que
ministros/as y cargos públicos e
incluso a viviendas dignas sin
especular. La pareja política y
en la vida real, es víctima de sí
mismos al reprochar
comportamientos que ahora
imitan. Empeñar 600.000 euros
y disfrutar de una casa familiar
es algo que pocos se pueden
permitir, incluso con dos
sueldos y la ayuda de
progenitores, por mucho
pluriempleo que se pueda
ejercer.

Nombres propios

Lapidario
"Vamos camino de dos Cataluña, 
cada día es peor que el anterior"

José Montilla. Senador socialista 
y ex presidente de la Generalitat.

EP

EP

El maltrecho presidente Rajoy reparte inversiones a cambio de apoyos. EP
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