
n El Gobierno impugnará ante el
Tribunal Constitucional la moción
aprobada el pasado jueves por el
Parlamento catalán para
ratificarse en los objetivos de la
resolución independentista del 9
de noviembre de 2015, que ya fue
suspendida por el propio TC. 

Así lo ha anunciado la ministra
portavoz del Ejecutivo, Isabel
Celaá, que ha precisado que el
recurso se presentará tan pronto
como el Gobierno reciba el
preceptivo informe del Consejo
de Estado, que ya ha sido
solicitado

El Gobierno impugnará ante el
TC la moción independentista
aprobada por el Parlament

Esta impugnación, ha
explicado Celaá, se hace "en
defensa de la Constitución y del
Estatut", y no pretende afectar a
la determinación que mantiene el
Gobierno de seguir intentando
una salida política al conflicto en

Cataluña. 
Dicho con otras palabras, el

respeto a la legalidad va por un
itinerario, el jurídico, y la política
por otro.

Reproducción asistida
Por otro lado, Sanidad recuperará
la financiación del tratamiento de
reproducción asistida para
mujeres solas y lesbianas

La ministra de Educación y
Formación Profesional y
portavoz del Gobierno,
Isabel Celáa, ha
anunciado
este

viernes en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros
que el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social
modificará la Cartera de Servicios
comunes del Sistema Nacional de
Salud (SNS)
para

reincorporar la financiación
pública de tratamientos de
reproducción asistida para
mujeres solas y lesbianas.

Así lo ha acordado el Consejo
de Ministros coincidiendo con la
celebración del Orgullo LGTB,
dentro de un paquete de medidas
que han impulsado distintos

ministerios, y que
Celáa ha
destacado como
"muy
importante".

Puertos del Estado
Por otro lado, el Consejo de
Ministros ha nombrado el pasado
viernes como nueva presidenta de
Puertos del Estado a la
exconsejera canaria de Obras
Públicas, Ornella Chacón, según
ha anunciado la dirección del PSOE
en las islas. Arquitecta de profesión
y de 45 años, Chacón es natural de
La Oliva (Fuerteventura), isla donde
fue consejera de Ordenación del
Territorio del Cabildo de 2011 a
2015. 

Entre junio de 2015 y diciembre
de 2016, cuando se rompió el
pacto entre CC y el PSOE, estuvo
al frente de la Consejería de Obras
Públicas del Gobierno de
Canarias. 

En esa etapa, Chacón presidió
debido a su cargo el ente público
autonómico de Puertos Canarios y
además fue vocal del Consejo de
Administración de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas,

Consejo de Ministr@s

La moción independentista del Parlament, al TC

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La batalla del PP por su
refundación está más abierta que
nunca. El triunfo pírrico de Soraya
Sáenz de Santamaría, con un
partido fragmentado y dividido, ha
dado alas al joven renovador Pablo
Casado para alzarse como sucesor
de Mariano Rajoy. Los
compromisarios elegirán dentro de
dos semanas entre continuidad o
transformación, en un congreso en
el que el frente de
perdedores –Cospedal, Margallo y
José Ramón García– se plantea
alinearse claramente contra la
poderosa exvicepresidenta. Con la
sobra de su máster en la mochila,
Casado gana el respeto de las
bases frente al síndrome de Goliat.
El choque de legitimidades en el
primer partido de la oposición está
más que servido. 

Encuentro Sánchez-Torra
El pragmatismo y la provocación
presiden la operación diálogo con
Cataluña, pese al mutuo recelo
entre Pedro Sánchez y Quim
Torra. Mientras este ultimo saca
pecho, convencido de haber
ganado la primera batalla al Estado
con réditos políticos, económicos y
judiciales, el jefe del Ejecutivo
ofrece alternativas para la
distención aunque sin salirse de las
costuras de la Constitución.
Infraestructuras, inversión,
financiación autonómica, así como
reducir la conflictividad en el
Tribunal Constitucional o el retorno
del Govern a los órganos de
cooperación, forman parte de la
operación Sánchez para
neutralizar las consecuencias de un
procés que no puede chantajear de
manera permanente al Estado. 

La bestia negra del
independentismo, el ministro Josep
Borrell, se encargó de calentar la
cumbre catalana advirtiendo de que
combatirá cualquier falsedad del
procés en el exterior, lo que sirvió
a republicanos y PDeCAT para
tildarlo de mala persona, activista
de Sociedad Civil Catalana y
desinfectador de Cataluña. 

Acercamiento a cambio
de inversiones
La premisa de mantener el
unilateralismo, la excarcelación
de presos o el referéndum
pactado no impedirá que
Gobierno y Generalitat alcancen
“compromisos” para

institucionalizar su acercamiento
y acabar con el choque de
trenes. El Gobierno ofrece un plan
de inversiones y reformas sobre la
base de la Declaración de
Barcelona junto a la revisión de 31
conflictos entre el Estado y
Cataluña, bloqueados en el TC. La
estrategia es amortizar parte de los
6.000 millones en los que el
Ejecutivo de Torra cifra la deuda del
Estado, lo que el Govern considera

un gesto para cumplir con lo
“acordado”. Ello incluiría la
financiación pendiente de los
Mossos, la Disposición Adicional
del Estatut de 2008 y del periodo
2009-13 más las aportaciones a la
Ley de Dependencia evaluadas en
1.500 millones. 

Presupuestos y subida
de impuestos
El Gobierno ha comenzado la
elaboración de los Presupuestos
2019 con propuestas de los
distintos departamentos que deben
estar desde hoy en Hacienda. Las
prioridades incluyen el sistema de
protección social de acceso
universal, transición ecológica,
mayor inversión pública, una
política tributaria “eficiente” y
reforzar la lucha contra el fraude. La
ministra de Hacienda confirma la
creación de al menos tres
impuestos y el aumento del techo
de gasto para 2019. Sera
un impuesto a la banca, la tasa
Google –propuesta ya por
Cristóbal Montoro– y nuevos
gravámenes a productos
contaminantes. María Jesús
Montero subirá también el
Impuesto de Sociedades del 12%

al 15%. El impuesto a la banca
podría generar 1.000 millones,
mientras la tasa a las empresas
tecnológicas ascendería a 600. El
techo de gasto del Estado para
2019 aumentará para “recuperar
parte del gasto social perdido
durante la crisis”. 

Quedan por confirmar otros
impuestos como la fiscalidad de los
carburantes, que servirían para
sufragar parte de las pensiones,
como dio a entender el nuevo
secretario de la Seguridad Social.
Octavio Granado da por hecho
que las pensiones se pagarán con
nuevos tributos para atajar el déficit
crónico del sistema, incrementar las
prestaciones y fomentar la subida
de salarios para recuperar el poder
adquisitivo perdido. Los
pensionistas recibirán ya a
finales de julio la subida del 1,6%
aprobada en los presupuestos
(750 millones) y otros 600 por las
subidas de viudedad. La factura
mensual de supera ya los 9.000
millones de euros por primera
vez en la historia.

La batalla por  RTVE
La tormentosa renovación del
Consejo de RTVE continúa su
proceso tras la elección de seis de
sus consejeros por el Congreso.
Han sido necesarios cuatro plenos
extraordinarios y tres más
pendientes para la elección de su
presidente en la persona del
periodista de RNE,  Tomás
Fernando Flores. El apoyo
condicionado de los eventuales
socios del Gobierno –Unidos
Podemos, PNV, Compromís,
Nueva Canarias y ERC– fue
contestado por la oposición, que
presenta recurso de
inconstitucionalidad al considerar
ilegal el decreto que lo ampara.  PP
y Ciudadanos rechazan entrar en
un Consejo en el que Podemos
tendrá cinco miembros, cuatro el
PSOE –con el voto de calidad del
futuro presidente– y un miembro
más propuesto por PNV. El
portavoz popular Rafael Hernando
acusa a Pedro Sánchez de entregar
la radiotelevisión pública a Pablo
Iglesias a cambio de sustentar su
precaria mayoría.

Soraya Sáenz de Santamaría se ha impuesto en la primera vuelta.

Refundación del PP, operación diálogo
con Cataluña y los impuestos que vienen 

La guerra
del descuento
insular             
La bonificación del 75% del
billete de residentes de las
islas y Ceuta y Melilla a punto
estuvo de costar un disgusto
al Gobierno. La advertencia
de los diputados canarios
Oramas y Quevedo de poner
en guerra a la población que
ya contaba con tan
necesario descuento
–retrasado por error a 2019–
se zanjó con el acuerdo del
ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, para aplicarlo
este mismo mes. La medida
afecta a cuatro millones de
ciudadanos. 

Flores,
presidente
de RTVE             
El proceso para elegir al
presidente interino de la
Radiotelevisión pública ha sido
de todo menos ejemplar. El
interés de algunos grupos
por controlar la TV del
Estado a punto estuvo de
frustrar el consenso
provisional promovido por el
Gobierno que deberá acabar
en un concurso público
similar a la BBC. Tomás
Fernando Flores, de la casa,
tendrá como tareas urgentes
despolitizar contenidos y
devolver la credibilidad, tras su
nombramiento.   

Nombres propios

Lapidario
“Plantaremos cara a las falsedades del procés,
se ha proyectado una imagen neofranquista
de España” 

Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores

6 9 al 15 de julio de 2018

ANÁLISIS

“El triunfo pírrico de
Soraya da alas al
renovador Casado para
alzarse como sucesor de
Rajoy. La premisa de
mantener el
unilateralismo no
impedirá que Sánchez y
Torra alcancen
“compromisos” para
institucionalizar el
acercamiento. La tasa
Google y impuesto a la
banca, nuevos
gravámenes”
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