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n El ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, tras el Consejo de
Ministros que la subvención del
75% de los billetes aéreos y
marítimos para los viajes a
destinos peninsulares de los
residentes en Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla
estará vigente desde las 9.00
horas de este lunes.

El titular de Fomento defendió
que este acuerdo "es la vía más
efectiva" para implementar esta
medida "de forma inmediata"
puesto que ha trascurrido poco
más de una semana desde la
entrada en vigor de los
Presupuestos Generales del
Estado.

A este respecto, defendió que
"no hubiera sido necesaria la
intervención del Gobierno si se

hubiera establecido en los
presupuestos una fórmula que
hubiera permitido su aplicación
directa con su entrada en vigor".

Asimismo, recordó que con el
objetivo de que esta medida se
convierta en permanente el
Ejecutivo tiene previsto aprobar
un real decreto, cuya
tramitación ha sido
calificada como
urgente. 

Además,el Consejo de
Ministros ha adoptado el
Acuerdo por

el que se aprueba el incremento
de las retribuciones del personal
al servicio del sector público
previsto en el artículo 18.Dos de
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de

Presupuestos
Generales del
Estado para el
año 2018.

El Gobierno
ha dado el
visto bueno

a la tramitación del
Anteproyecto de Ley de
modificación de la Ley
Orgánica de Represión del
Contrabando, con el objeto de
avanzar en la lucha contra las
organizaciones criminales
dedicadas al narcotráfico y al
contrabando de tabaco
mediante la declaración como
género prohibido de las
embarcaciones de alta
velocidad utilizadas por las
mafias, especialmente en las
costas de Gibraltar. Se
penalizará el uso ilegítimo de las
embarcaciones semirrígidas y
neumáticas de alta velocidad,
'RHIBS', al objeto de dotar a los
órganos encargados de la
represión del contrabando de
una herramienta jurídica eficaz.

Consejo de Ministros

Bonificación del 75% de los billetes para los no peninsulares

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La actividad política no para de
agitarse ni siquiera en víspera
vacacional. Con el Parlamento en
periodo extraordinario, Pedro
Sánchez comparece por segunda
vez tras su investidura después de
las explicaciones de 14 ministros
para desgranar las prioridades en
lo que queda de legislatura. 

Hasta medio centenar de
iniciativas de choque avanzaron los
responsables ministeriales
explicitando las señas de identidad
del nuevo Gobierno. Desde el
desvió del déficit, cierre de
nucleares y energías limpias,
pasando por la sanidad universal o
las pensiones, el impuesto
bancario y tecnológico, la defensa
de la escuela pública y el lenguaje
inclusivo en la Constitución, son
elementos más que significativos
del acento que imprimirá el
Ejecutivo socialista en los escasos
veinte meses que tiene por delante. 

Déficit, delito sexual
e investigación
El ministro estrella de Ciencia,
Pedro Duque, espera que las
“vacas flacas” en investigación
acaben en dos años como
máximo además de alcanzar el
2,5% del PIB en I+D. El titular de
Fomento, José Luis Abalos,
mantendrá las inversiones en
infraestructuras y propondrá una
Ley de Alquiler. La lucha contra
la despoblación será el gran
objetivo del titular de Agricultura,
junto a la PAC, para evitar zonas
con densidad similar a Finlandia.
La tarea urgente de Celaá en
Educación será derogar
parcialmente la LOMCE y reforzar
la escuela pública. La ministra de
Transición Ecológica confirma el
cierre nuclear y la extensión del
bono social al agua y el gas tras
avisar que el diésel tiene los días
contados por su “impacto”  en la
calidad del aire. Igualdad también
propone reformar el Código Penal
y considerar agresión sexual
toda relación sin un ‘sí’ expreso.
Mientras Carmen Calvo
modificará la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para
tipificar como delito cualquier
relación sexual sin consentimiento
expreso de la mujer, Podemos
propone multar los piropos en la

vía pública con penas de 3 a 9
meses y trabajos comunitarios. 

La oposición, sin tregua
No se lo podrá fácil la oposición
que, aunque fragmentada y sin
líder en el PP,  anuncia que no
pasará ni una al inquilino de la
Moncloa. La principal formación
del país continúa deshojando la
margarita de su continuidad o la

renovación con dos candidatos
más que enfrentados y
tutelados por las sombras del
pasado: Aznar y Rajoy. La lucha
fratricida concluye esta semana
entre el joven Pablo Casado,
empeñado en poner patas arriba
el establishment de Génova, o el
relevo ordenado de Sáenz de
Santamaría con la vista puesta en
las próximas elecciones. Albert
Rivera exige la despolitización del
Consejo del Poder Judicial
(CGPJ), cuya renovación habrán
de hacer las Cámaras del
Congreso y Senado, proponiendo
la elección directa entre los
propios jueces.

Crece el PSOE
Con semejante panorama, el
Gobierno sigue en estado de
gracia y el PSOE creciendo en
las encuestas. Los últimos
sondeos lo consolidan como
primera fuerza tras el primer
mes de Sánchez en La Moncloa.
Los socialistas lograrían el
27,1% de los votos y hasta 109
escaños, mientras el PP cae a la

segunda posición con el 24,2%
y 99 diputados. Ciudadanos, con
un 20% de apoyo y 66 escaños,
sobrepasa a Podemos, que
recogería el 17,7% del
electorado y 56 diputados.

El Congreso lleva camino de
convertirse en un teatrillo donde
cada vez se respetan menos las
normas, se pierde  la cortesía
parlamentaria e incluso se
transgrede el Reglamento con
insultos que suben de tono. Pese
a ello, la Cámara mantiene intacta
la función de legislar y controlar al
Gobierno hasta con comisiones
de investigación de asuntos
transcendentes como la
corrupción, las graves crisis
económica y bancaria o los
accidentes del tren Alvia y
Spanair, donde perdieron la vida
más de 300 personas. En esta
última investigación, el diputado
Gabriel Rufián (ERC) llego a
encararse con el presidente de la
comisión, Feliu Guillaumes
(PDeCAT), a quien recrimina la
poca “vergüenza”  de haberle
cortado la palabra tras sobrepasar
su tiempo. Los expresidentes del
hundido Banco Popular  –Ron y
Saracho– se cruzaron improperios
y reproches mutuos en su
comparecencia con perlas como
“la entidad era una caca” o la
alternativa para salvarlo era
“montar una tómbola”.

Cataluña y el rey emérito
Hasta la Cámara Baja llegan
también los ecos del
patrimonio del rey emérito,
donde Izquierda Unida solicita
investigar las supuestas
cuentas suizas de Juan Carlos
I. Alberto Garzón quiere que el
CNI, Hacienda y la ministra de
Defensa, Margarita Robles,
expliquen las revelaciones de la
empresaria Corinna
Wittgenstein sobre un
patrimonio supuestamente
gestionado por ella. 

En Cataluña, la probable
condena al exilio de Puigdemont
si el juez Llarena desiste en
juzgarlo sólo por el delito de
malversación –lo único
autorizado por la justicia
alemana–, vuelve a agitar al el
clima.  La eventual extradición del
ex president sin el estigma de la
rebelión es celebrada con júbilo
por su sucesor.  Quim Torra se
resiste a suspender a los
diputados inhabilitados para
ejercer cargo público. Para Pedro
Sánchez lo importante es que los
involucrados en el 1-O acaben
siendo juzgados en España. 

Un Gobierno en estado de gracia llena
de iniciativas el Parlamento

“Sánchez comparece por
segunda vez tras el
torrente de iniciativas
desgranadas por sus
ministros para la
legislatura. La oposición
asegura que no pasara ni
una al inquilino de La
Moncloa, a quien
favorecen las encuestas.
Hasta la Cámara llegan
también los ecos del
patrimonio del rey
emérito”

La guerra
andaluza
de Podemos                      
A cinco meses del adelanto
electoral en Andalucía, la lucha
de facciones enfrentadas por el
poder en la formación de Pablo
Iglesias la colocan al borde del
cisma. Las posturas
irreconciliables entre Teresa
Rodríguez y su rival Isabel
Franco (pablista) se extienden
no sólo por el control de la
organización, sino por la
marca electoral de cada una
de ellas. El secretario de
Organización, Pablo
Echenique, rechaza de plano el
eventual acuerdo con IU con el
nombre de “Adelante
Andalucía”.

Rufián,
mal encarado
y provocador                     
El presidente de la comisión que
investiga el accidente del Alvia
retiró la palabra dos veces al
portavoz ajunto de ERC tras
haber sobrepasado su tiempo y
reproducir el sonido de una
prueba judicial. La reacción de
Gabriel Rufián fue tildar de
miserable y sinvergüenza a
Feliu Guillaumes (PDeCAT), y
retarle a su expulsión: "Deje
de temblar, que preside una
comisión muy importante",
espetó el diputado
provocador, a lo que el
presidente replicó: "Haría
usted perder los nervios a un
santo".

Nombres propios

Lapidario

“En esta campaña, las señoras nos
hemos comportado con más educación
que los señores” 

Soraya Sáenz de Santamaría, candidata a presidir el PP
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El Congreso de los Diputados bulle de actividad en vísperas de las vacaciones.
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T. Rodríguez.


