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n El Consejo de Ministros  ha
autorizado la contratación del
suministro de alimentos por
parte del Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA) en el
marco del Programa de ayuda
alimentaria a las
personas más desfavorecidas en
2019, por un importe de más de
100 millones de euros.
Esta medida estará financiada
por el Fondo de Ayuda Europea
a las personas más
desfavorecidas (FEAD) en un
85% y en un 15% por el
presupuesto nacional, lo que
permitirá al FEGA la compra de
alimentos mediante un
procedimiento de licitación
pública para su posterior
distribución a través de las
organizaciones asociadas.
El Gobierno ha autorizado

además la aplicación del Fondo
de Contingencia por importe de
1.460.282,23 euros para
financiar la reparación de áreas
afectadas por los incendios
forestales de octubre de 2017 en
las comunidades autónomas de
Galicia y del Principado de
Asturias.
La ministra de Educación y
portavoz del
Gobierno
Isabel Celaá
ha

lamentado los últimos casos de
violencia contra la mujer y ha
asegurado que el Gobierno
"trabaja de

manera incansable" para
desarrollar las medidas
contenidas en el Pacto de
Estado contra la Violencia de
Género.
"Seguimos desarrollando esas

medidas que
afectan a otras
instituciones y
estamos
trabajando para

que
finalmente

lleguen los fondos a los
ayuntamientos para poder hacer
frente a esta lacra", ha dicho.
Por otra parte, la portavoz del
Gobierno se ha referido al viaje
que el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, está realizando
a Canadá y Estados Unidos,
donde ha participado en la
Asamblea General de las
Naciones Unidas y ha mantenido
reuniones con varios
mandatarios internacionales,
con el secretario general de la
Asamblea General de la ONU,
António Guterres, y con el primer
ministro de Canadá, Justin
Trudeau.
Celaá también ha recordado que
el presidente visitará
próximamente Cuba, invitado
por el presidente del país,
Miguel Díaz-Canel. 
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El presidente del Gobierno se
encuentra en un profundo
laberinto difícil de salir. Cada día
que pasa corre el riesgo de pisar
nuevas minas que le colocan no
sólo desde la oposición, sino sus
socios de gobierno e incluso los
miembros de su propio gabinete.
El último episodio de utilización de
una sociedad patrimonial para la
compra de las viviendas del
ministro Pedro Duque se suma a
la catarata de incidencias sobre
las que deben responder los
representantes de la vida pública.
El asunto Duque amplifica los
casos Huerta, Montón o Dolores
Delgado, que ponen en
entredicho la credibilidad de un
Gobierno precario y erosiona su
hoja de ruta para agotar la
legislatura.

La sociedad del ministro estrella
de Pedro Sánchez se une a las
explicaciones de la titular de
Justicia para aclarar su relación
con el excomisario encarcelado
José Villarejo, lo que se salda de
momento con su reprobación en
el Senado y la advertencia del
presidente de que ningún
corrupto marcará su agenda
política. La negativa a dimitir de
Dolores Delgado y la
reafirmación del propio gabinete
de no aceptar  el chantaje de
personajes al margen de la ley,
redobla la presión de Casado y
Rivera para un adelanto electoral.
El líder del PP considera  que el
Gobierno no llegará muy lejos
en una legislatura que “se cae a
trozos”.

Sánchez está dispuesto a
“aguantar” con un gobierno
fuerte hasta 2020, salvo que el
independentismo priorice el
conflicto, en cuyo caso advierte
que “habrá elecciones”. La
disidencia de sus socios por los
sucesivos traspiés del gabinete es
bien clara: Pablo Iglesias pide la
dimisión de “quien se reúne con
las cloacas de Interior “, mientras
ERC la invita a irse como cualquier
“compinche del campeón de la
guerra sucia”, el policía Villarejo.
Compromís y PdeCAT, en el
Senado, tildan de irregular que la
titular de Justicia emplee dinero

público para defender al
magistrado LLarena.

Las minas de la Moncloa
No es la única senda de espinas
por la que debe transitar el
inquilino de la Moncloa, que se ha
comprometido a explicar en el
Congreso las vicisitudes de su
tesis y hasta responder a la
cascada de peticiones de indulto
a los políticos presos. La bancada
socialista, junto a algunos de sus
barones autonómicos, contempla
con estupor y confusión cada una
de las polémicas que degradan su
imagen. Las últimas, por la
insistencia en el perdón a los
líderes del procés o la excesiva
duración de su prisión preventiva,
las explicitaban el líder del PSC,
Miquel Iceta y la delegada del
Gobierno, Teresa Cunillera.
El PP plantea reformar la Ley de
Indultos para evitar que
cualquier Gobierno pueda utilizar
la prerrogativa en un supuesto
desenlace judicial de la crisis
catalana. 

Al republicano Joan Tardà le ha
faltado tiempo para despreciar el
hipotético indulto y advertir que
los presos independentistas
nunca lo pedirán. “Es impensable
asumir una condena que nos
parece inaceptable”, asegura el
portavoz de ERC, que califica de
profunda indignidad suponer que
la sentencia será condenatoria. La

reclamación independentista sigue
siendo doble: que los políticos
presos salgan de la cárcel y retirar
los delitos de rebelión y sedición
en lugar de la  desobediencia. 

Iglesias avanza en los
Presupuestos  
Pablo Iglesias avanza paso a
paso  su acuerdo
presupuestario con el Gobierno
tras la intención de la ministra
de Hacienda de presentar las

cuentas de 2019 a finales de
noviembre, un mes después de
remitir a Bruselas el proyecto
que elabora por dos vías
diferentes, con la nueva senda
de déficit y el techo  de gasto
Rajoy, lo que impediría
recuperar los 6.000 millones
negociados ya con la Comisión
Europea.

Montero  no contempla otra
posibilidad que “sacar” los
Presupuestos adelante, por lo que
continúa negociando de “forma
razonable” con Podemos el
“esqueleto básico” para cerrarlo
antes de debatir con el resto de
socios parlamentarios (PDeCAT,
ERC y PNV). La ministra recuerda
que de los 6.000 millones
adicionales, sólo 1.000 millones
afectan al Estado, los otros 5.000
se reparten entre las comunidades
y Seguridad Social. El Gobierno
podría “absorber” la parte estatal
retocando la fiscalidad, aunque el
resto “no se podrán suplir sin la
nueva senda”.

El Ejecutivo rescata el impuesto a
la banca con subida específica de
Sociedades –18%– para entidades
y compañías petroleras, algo que
considera razonable si al resto de
empresas se les va a imponer un
tipo mínimo del 15%. Ciudadanos
avisa que  la podemización de la
economía será un desastre que
llevará al abismo”.

Subida de pensiones 
Tras dos años de debate, la
Comisión del Pacto de Toledo
cierra un acuerdo mayoritario para
revalorizar las pensiones con el
IPC real y garantizar su poder
adquisitivo. Al consenso logrado
por mayoría de todos los grupos,
PP, PSOE, Unidos Podemos,
Ciudadanos, PDeCAT, PNV y
Compromís, no se suma ERC.  El
acuerdo incluye un conjunto de
medidas para garantizar la
sostenibilidad y suficiencia del
Sistema de Seguridad Social que,
según el Secretario de Estado,
Octavio Granados, “sólo tiene
arreglo para los próximos diez
años”. La potestad de aprobar tal
recomendación la tiene ahora el
Gobierno.

El laberinto del presidente Sánchez
y el chantaje al Estado

“Cada día que pasa
Sánchez corre el riesgo de
pisar nuevas minas que le
colocan no sólo desde la
oposición. El asunto
Duque amplifica los casos
Huerta, Montón o
Delgado, que ponen en
entredicho la credibilidad
de un Gobierno precario.
Casado y Rivera exigen un
adelanto electoral”

Lambán pone voz
a la preocupación                   
La bancada socialista, junto a
algunos barones autonómicos,
ve con preocupación la cadena
de errores propios y ajenos que
afectan al Gobierno. El último en
advertir sobre la política de
“apaciguamiento” que sigue
dando oxígeno a los
secesionistas catalanes es el
presidente aragonés. Javier
Lambán la considera  un
«desafío» que pone en riesgo
al conjunto de España. Critica
también la “dejación de
funciones" por parte del Estado
y las recetas populistas de
epígonos bolivarianos.

Macroconcierto
en el Congreso                        
Tras el caballo de Pavía, los
desfiles militares y las protestas
sociales, a los leones del
Congreso sólo les faltaba
presenciar un concierto musical.
Los cancerberos de la
democracia serán testigos del
gran macroconcierto que la
Cámara ofrecerá el próximo 20
de octubre para conmemorar el
40 aniversario de la
Constitución. Luz Casal, Izal,
Mikel Erentxun, Iván Ferreiro,
Carlos Jean y el Niño de Elche
tomarán la plaza de las
Cortes, 146 años después,
escoltados por Daoiz y
Velarde. La emisora pública
Radio 3 y TVE retransmitirán el
evento.    

Nombres propios

Lapidario
“La prisión preventiva de los líderes
del ‘procés’ está durando demasiado”

Miquel Iceta.  Primer secretario del PSC
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Sánchez lidera un Ejecutivo acosado por polémicas que degradan su imagen. 
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