
n El Estado ha aprobado un
préstamo de 6.330 millones de
euros a la Tesorería General de la
Seguridad Social para abonar la
nómina de las pensiones de
noviembre, que incluye la paga
extra de Navidad. En la rueda de
prensa posterior al Consejo de
Ministros, la portavoz del
Gobierno, Isabel Celáa, ha
explicado que el importe de la
nómina de noviembre asciende a
18.000 millones de euros.
De esta forma, el Gobierno va a
utilizar el importe que le restaba
de la partida de 13.830 millones
de euros consignada en los
Presupuestos Generales del
Estado para 2018, ha explicado
Trabajo en un comunicado.
Asimismo, sacará 3.000 millones
de euros del fondo de reserva de
la Seguridad Social para la paga
extra de los pensionistas de

Navidad, que se abonará el
próximo 1 de diciembre. El
importe que utilizará de la llamada
"hucha de las pensiones" se ha
reducido desde los 5.000 millones
inicialmente estimados gracias a
"la buena marcha de la
recaudación por cotizaciones" a la
Seguridad Social. Además, la
Seguridad Social se ha visto
"obligada" a realizar un ajuste
contable, tramitando
una ampliación
de crédito por
valor de

1.497 millones de euros.
El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por el
que se amplía la declaración de
emergencia a
varios

ayuntamientos que hace años
sufrieron daños a consecuencia
de temporales y que no fueron
incluidos en las ayudas estatales
para paliarlos.
Según ha explicado la ministra
portavoz del Gobierno, Isabel

Celaá, se ha
aprobado un Real
Decreto para
solucionar una
cuantía de

ayudas para

Ayuntamientos afectados por
temporal pero que dejó fuera a
otros consistorios que sufrieron
daños por la misma causa.
El Consejo de Ministros ha
aprobado varios acuerdos por los
que se autoriza la contribución
voluntaria a varios organismos y
programas internacionales
relacionados con los bosques.
Así, se ha autorizado destinar
50.000 euros al Instituto Forestal
Europeo (EFI) una organización
internacional creada por los
Estados europeos mediante el
Convenio hecho en Jornsuu
(Finlandia) en 2003, ratificado por
España en 2005.
El EFI lleva a cabo investigaciones
y ofrece apoyo político sobre
temas forestales. Actualmente,
cuenta aproximadamente con 130
organizaciones miembro en
Europa y en otros continentes.
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El Gobierno se resiste a tirar la
toalla de los Presupuestos –cuya
presentación defiende en público
y matiza en privado– e incluso a
volar los puentes de
acercamiento a Cataluña a pesar
de los continuos desaires de la
Generalitat. Mientras, su socio
parlamentario, Pablo Iglesias, ya
no descarta un adelanto de
elecciones generales, incluso
antes de las municipales. Hace
tiempo que el líder de Podemos
viene avisando de que, si el
gobierno Sánchez no presenta
los Presupuestos, habrá
dificultades y aumentara la
presión, por lo que podría
haber comicios “antes de lo
que muchos se imaginan”.
Iglesias recuerda al Ejecutivo su
inestabilidad y el hecho de contar
con menos diputados que ningún
Gobierno.

El presidente apura el tiempo
para remitir a las Cortes las
cuentas públicas antes de que
termine el año. La deserción
llega también a su potencial
socio vasco, quien avisa de que
no se “desgastará” en una
negociación que no tiene visos
de salir. La posibilidad más que
probable de que el camino
presupuestario encalle
finalmente incita al inquilino de
la Moncloa a presentar nuevas
iniciativas como la reforma
laboral, la revolución del coche
eléctrico y el final de diésel o el
debate de financiación de las
autopistas. Esta última reflexión
la abría el ministro de Fomento y
la concretaba su secretario de
Estado con el argumento de que
tanto el sector como la propia
sociedad deben reflexionar sobre
cómo financiar las
infraestructuras y sus costes. 

Cataluña y el poder judicial
El juicio a los dirigentes del
procés sigue tensando la vida
parlamentaria –con acusaciones
mutuas de doble personalidad
entre Sánchez y Casado– en la
que el republicano Tardà acusa
de haberla convertido en un
estercolero tras el acuerdo
PSOE-PP para renovar el

Consejo General del Poder
Judicial. El portavoz de ERC
exige que el presidente del
Gobierno pida disculpas por su
“pasteleo” con el líder de la
oposición, además de insinuar
que la sentencia contra los
líderes independentistas ya está
firmada. 

La estrategia de trasladar el
Consejo de Ministros el próximo
mes a Barcelona podría recuperar
la política de mano tendida del
Gobierno con Quim Torra, con
quien pretende mantener nuevas
reuniones para salvar una
relación prácticamente rota.
Comprometido con tal estrategia,
Pedro Sánchez comparecerá
una semana antes en el Congreso
con un debate monográfico sobre
la situación catalana. El reparto
de consejeros del poder judicial
entre PSOE y PP, al que
también se suma Unidos-
Podemos, continúa levantando
ampollas no sólo en el principal
convidado de piedra,
Ciudadanos, cuyo líder se resiste
a entrar en el cuarto oscuro para

cambiar “cromos y prebendas”
con descrédito de la Judicatura.
Las críticas desde el propio
partido del gobierno se
extienden por la renuncia a
elegir una magistrada
progresista como presidenta,
en lugar del “conservador”
Marchena, y el reproche por
mantener un reparto de vocales
que el bipartidismo lleva años
practicando. Desde la formación
de Pablo Iglesias avisan de que
no todo está cerrado hasta que
se produzca esta semana la
votación. Congreso y Senado
votaran a partes iguales y por
mayoría cualificada a los 20
vocales del Consejo, entre ellos,
José Ricardo de Prada, el
magistrado que dictó la sentencia
del caso Gürtel. Todos deben
obtener el voto de tres quintos de
la Cámaras, esto es, un mínimo
de 210, cuya mayoría superan los
137 diputados de PP más los 84
del PSOE. La votación de
consejeros en el Senado será la
primera semana de diciembre.

Aforamientos
El Consejo de Estado da vía libre
al Gobierno para limitar el
aforamiento en la Constitución a
delitos cometidos en el ejercicio
del cargo. El preceptivo informe
recomienda su reforma para
diputados, senadores y miembros
del Gobierno y cambiar las
normas que protegen a jueces y
diputados autonómicos. La
intención de Pedro Sánchez es
aprobar esta reforma antes de
fin de mes y enviarla al
Parlamento, y podría estar lista
en apenas tres meses. Un
escollo importante sería la
condición puesta por Podemos
de “no cambiar una coma de la
Constitución sin referéndum”,
lo que podría exigir esta

formación con sus 67 diputados.

El cisma de Podemos
La crisis entre Podemos y
Carmena tras la suspensión de
militancia a los seis ediles de la
formación afines a la regidora
municipal por su decisión de no
concurrir a las primarias,
amenazan el principal feudo
municipal de la izquierda. La
guerra que vive la tercera fuerza
política nacional en Madrid
agranda la fractura en el resto del
Estado. Las renuncias
anunciadas de Bescansa, la
división catalana de En Comú
Podem y el pulso perdido con el
anticapitalismo andaluz de
Teresa Rodríguez continúan
reflejándose en las encuestas.
Pablo Iglesias reconoce que la
gente está “harta del
espectáculo que estamos
dando”, e insiste en apoyar la
candidatura de la actual
alcaldesa. Carmena, sin
embargo, se desvincula de la
crisis marcando distancias con
el secretario general de la
formación: “No tengo
vinculación específica con él, ni
necesidad de tener una
conversación”, fue el mensaje
lapidario de la alcaldesa, decidida
a soltar lastre en las próximas
municipales. 

Chaves, Cospedal
y los bancos
En el Senado, el expresidente de
Andalucía, Manuel Chaves,
retaba al Partido Popular a
demostrar que el PSOE se haya
financiado ilegalmente, en alusión
a la sentencia del caso Gürtel, en
la comisión que investiga la
financiación de los partidos. La
exministra y todopoderosa
secretaria general del PP,
Dolores de Cospedal, pedía su
reingreso en el Ministerio de
Economía tras finalizar su
extensa etapa de diputada. Tras
la decisión del Gobierno para que
los bancos asuman el impuesto
de las hipotecas, el Congreso
pacta un nuevo reparto de gastos
en la contratación de los créditos
por el que todos los desembolsos
correrán a cargo de las
entidades. 

‘Operación Cataluña’, el aviso de Iglesias
y los rescoldos del poder judicial

Marchena, un
presidente con-
ver-sa-dor                
A quienes lo etiquetan como
magistrado conservador, el
presidente in pectore del
Tribunal Supremo y del CGPJ
contesta que en realidad es
un gran conversador. Ajeno a
su  polémica designación,
antes de ser votado por los
consejeros del CSPJ,
Manuel Marchena contesta
que se enteró por la prensa.
Además de un gran sentido
del humor, el máximo
responsable de la
Judicatura tiene a gala
haber trabajado con Eligio
Hernández y estudiado
Bachillerato en El Aaiún
(Sáhara) junto a su madre
maestra.

El rey emérito,
con la
Constitución              
El Congreso mantiene con
máxima discreción la más
que segura presencia de
Juan Carlos I en los actos
conmemorativos de los 40
años de Constitución. La
única duda, su ubicación,
junto a su hijo Felipe VI.
Podemos ha solicitado la
comparecencia a petición
propia del rey Juan Carlos
para explicar su actividad
como jefe del Estado durante
38 años y aclarar si está
implicado en casos de
corrupción.

Nombres propios

Lapidario
“Podemos tener elecciones mucho antes de lo que
muchos se imaginan"

Pablo Iglesias. Secretario general de Podemos
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“El Gobierno se resiste
a tirar la toalla 
de los Presupuestos
e incluso a volar los
puentes de acercamiento
a Cataluña. Su socio
parlamentario,
Pablo Iglesias, al que
ningunea la alcaldesa
Carmena, no descarta
un adelanto de
elecciones. El reparto
del poder judicial y los
aforamientos siguen
dividiendo al Congreso 
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