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n El Consejo de Ministros ha
autorizado la concesión, por
parte del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, de una
subvención de 15 millones de
euros a Canarias para la
rehabilitación de infraestructuras
y equipamiento
en zonas turísticas.
Esta subvención está prevista
por la Ley 6/2018 de 3 de julio
de Presupuestos Generales del
Estado para 2018. Así el
convenio incluye 33 actuaciones
en destinos turísticos de todas
las islas y será firmado a
primeros de noviembre por la
ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto. Este
acuerdo persigue mantener la
competitividad del destino
renovando y modernizando las
infraestructuras de los
principales enclaves, creando

espacios eficientes, accesibles,
estéticos y respetuosos con el
entorno medioambiental, según
informó el Ministerio en nota de
prensa.
Además, el Consejo de Ministros
destinará 1,5 millones de euros
para realizar obras de
emergencia para paliar los daños
causados por temporales en los
canales perimetrales del
municipio de Beas de
Segura (Jaén).
Las obras,
que se

han puesto en marcha por parte
de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, permitirán
asegurar el correcto

funcionamiento de los canales
que dan seguridad al casco
urbano frente a avenidas y
escorrentías.
El Consejo de Ministros ha
autorizado a la Comunidad
Autónoma de Cataluña a

formalizar
operaciones de
deuda a largo
plazo por un
importe máximo

de 2.773,63
millones de

euros. Esta operación tiene
como finalidad refinanciar
operaciones de crédito a corto
plazo de carácter estructural,
según el procedimiento que se
acordó por la Comisión
Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos (CDGAE)
en su reunión de 26 de julio de
2018. 
De este acuerdo pueden
beneficiarse todas las CCAA que
tengan este tipo de deuda a
corto plazo.
El Consejo de Ministros ha
aprobado los anteproyectos de
ley sobre el impuesto digital y a
las transacciones financieras y el
plan de lucha contra el fraude
fiscal que transpone la Directiva
antielusión. Unas medidas que
supondrán una inyección para
las arcas del Estado de 2.878
millones de euros. (Ver P.8)
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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Tres años después de que Pablo
Iglesias ofreciera a Pedro
Sánchez formar el “gobierno del
cambio”,  liderado por el actual
presidente y secundado por él
mismo como vicepresidente, el
líder de Podemos se ha
convertido de facto en el segundo
hombre fuerte de la Moncloa.
Iglesias no sólo es el socio
preferente del Ejecutivo
monocolor, sino el principal
muñidor de las cuentas del Estado
y valedor de su estrategia
progresista para revertir los
efectos de la era Rajoy. 

La audacia del secretario
general de la tercera fuerza del
país es proporcional a la de su
homólogo socialista para
consolidar la legislatura más
inestable de la democracia y el
gobierno con menor sustento
parlamentario. El ya
vicepresidente en la sombra, se
ha embarcado en la
controvertida tarea de defender
unas cuentas imposibles, según
la oposición, y de buscar los
apoyos necesarios para evitar el
adelanto electoral, mal que le
pese al Gobierno.

Pablo Iglesias está convencido
de que los Presupuestos pueden
salir adelante con el apoyo de su
formación y la ayuda de catalanes
y vascos. Con ello mantendría la
mayoría que sacó adelante la
moción de censura como vía
adecuada para mejorar la
situación de los presos
encarcelados, garantizar la
continuidad de la legislatura y
evitar el fantasma electoral. Su
interlocución con Junqueras –a
petición del exdirigente
republicano– pretende
neutralizar a quienes utilizan los
presos como moneda de
cambio y repiten que con
encarcelados no habrá
presupuestos. Difícil tarea,
cuando el secesionismo de ERC
y PdeCAT avisa que la
interlocución más necesaria es
la del Gobierno, al que recuerda
que las condiciones de la visita
carcelaria no invitan, ni mucho
menos, a una posición
favorable con las cuentas.

Aviso de Sánchez
El presidente del Gobierno ha
trasladado no estar dispuesto a
hipotecarse a cambio de votos
con la celebración, por ejemplo,
de un referéndum. Aunque
tampoco ayude a ello, su
vicepresidenta justifica el recurso
del gobierno al Tribunal
Constitucional como respuesta
política contra la resolución del
Parlament que pidió la abolición

de la Monarquía, lo que tampoco
facilita desencallar la relación con
el Govern de Quim Torra.
Carmen Calvo rechaza que un
Parlamento autonómico pretenda
imponer la forma de Estado
mediante una resolución que
reprueba, además, a Felipe VI. 

Entre tanto, el interlocutor del
PNV,  Aitor Esteban, ha recibido
la llamada de la ministra de
Hacienda para adecuar “la
sensatez” de la formación jeltzale
a las exigencias de la agenda
vasca. Esto es, la negociación de
37 transferencias pendientes,
incluidas prisiones y Seguridad
Social, y la cesión de líneas
férreas y tramos de autopistas. La
ministra Montero no ve problema
en que los Presupuestos se
aprueben con el objetivo de déficit
del 1,3% fijado por el PP, aunque
posteriormente se logre la nueva
senda socialista del 1,8%. Ello
permitirá mayor flexibilidad con
1.200 millones de gasto adicional
para la Administración Central,
además de los ingresos para
Cataluña, 2.200 millones, y los
900 de la Comunidad
Valenciana.

Tándem Casado-Rivera
El Presupuesto para 2019 se ha
convertido en el caballo de
batalla entre Gobierno y
oposición, que se acusan
mutuamente de presentar unas
cuentas ilegales o de bloquear la
oportunidad de resarcir a los
ciudadanos y blindar el Estado
del Bienestar”. Contra viento y
marea, el Ejecutivo dará el visto a
las cuentas la última semana de
noviembre para llevarlo al
Parlamento tras el aniversario de
la Constitución. Su titánica tarea
será sumar los apoyos necesarios
para aprobarlos definitivamente
en  marzo, antes de la cita
electoral y en pleno juicio del
procés.

El tándem Pablo Casado-
Alber Rivera se ha conjurado
para  torpedear  las cuentas por
mar y tierra, incluida  la mesa
del Congreso, Bruselas “o el
lugar en que haga falta”, con
una dura ofensiva parlamentaria
a todos los niveles. Los líderes
de PP y Ciudadanos rivalizan en
epítetos dentro del Hemiciclo
para descalificar la política de
Sánchez, al que acusan de
hacer unos Presupuestos
ilegales,  fake y de pactarlos
con “quienes están en la
cárcel”. 

El Gobierno quiere hacer de la
eutanasia la ley de mas
importante de la legislatura,
mientras Podemos introduce la
legalización total de la marihuana.
El Congreso ha dado un paso
histórico al iniciar la reforma de
electoral que permitirá el voto de
personas con discapacidad, lo
que afecta a 100.000 ciudadanos.
También descarta derogar la Ley
de Seguridad Ciudadana, o ‘ley
mordaza’ al optar sólo por la
reforma y demorar –de momento–
la supresión de las devoluciones
en caliente. 

El estreno del jefe de Gabinete
de Moncloa para explicar la
Estrategia de Seguridad
Nacional –heredada del PP y
consensuada con el PSOE– sirve
para recuperar el acuerdo con las
formaciones nacionalistas, aun
cuando el adjetivo nacional no sea
del agrado republicano. Cs
advierte a Iván Redondo de la
conveniencia de no adoptar la
“Seguridad Plurinacional”, lo que
sería un error. Miguel Gutiérrez
recuerda la pretensión de la
Generalitat de “expulsar” a más
de 3.000 guardias civiles de
Cataluña.

El ‘vicepresidente’ en la sombra
y la rivalidad de Casado y Rivera 

Las cuitas
de Casado                      
La ausencia de candidatos de
prestigio para las autonómicas y
municipales, y los guiños de
Casado a la extrema derecha
han hecho saltar las alarmas
en buena parte del PP. A ello
se unen los patinazos de las
ex ministras Tejerina y
Montserrat, utilizando a los
niños como moneda de
cambio o acusando al
gobierno de tener
desconcertadas a las
prostitutas, que no han sentado
nada bien. En Moncloa, se
frotan las manos por tan
ostentoso abandono del centro
en espera del próximo resbalón
en el Congreso.

El desprestigio
de Zapatero                       
La controvertida mediación del
expresidente del Gobierno en
Venezuela se ha convertido en
una losa para su reputación,
incluso en buena parte del
socialismo. Cualificados
parlamentarios del PSOE no ven
con buenos ojos el oxígeno que
aporta al régimen chavista al
obviar las necesidades del
pueblo y de la oposición. La
bancarrota del Estado
presidido por Maduro y la
desesperación de quienes
deben emigrar no deja en
buen lugar su interlocución.
Hasta Borrell tuvo que aclarar
que el diálogo de Europa con
el régimen no suprimirá las
sanciones en vigor. 

Nombres propios

Lapidario
“La libertad de expresión no puede
justificar el adoctrinamiento en la
educación”

Francisco Fernández Marugan. Defensor del Pueblo

EP

EP

El presidente del Gobierno y el líder de Podemos firman en Moncloa
su acuerdo presupuestario.

EP

“Iglesias se ha embarcado
en la controvertida tarea
de defender unas cuentas
imposibles, según la
oposición, y de buscar
apoyos para evitar el
adelanto electoral.  El
Congreso prevé votar los
presupuestos en marzo en
pleno juicio del procés.
Casado y Rivera se
conjuran para
torpedearlos por tierra,
mar y aire”


