
n El Consejo de Ministros ha dado
luz verde a un real decreto ley
para ajustar las competencias de
la Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competencia
(CNMC) sobre electricidad y gas
natural.
Cuatro años después de que esta
función dependiera del Ejecutivo,
la CNMC recupera las
competencias para fijar los
precios de los peajes de luz y gas.
Se trata, en último termino, de
cumplir con la normativa
comunitaria, después de que el
anterior Gobierno retirara al
regulador estas competencias.
Bruselas, de hecho, ya había
tirado de las orejas al Gobierno de
Sánchez bajo amenaza de
sanción, señalando que los
reguladores de los mercados
interiores de gas natural y

electricidad debían ser
independientes. El pasado
octubre, de hecho, la ministra de
Transición Ecológica, Teresa
Ribera, admitió que estas
competencias iban a dejar de ser
una atribución del Ejecutivo.
Ahora, la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia
asume la aprobación de peajes y
cánones para
establecer las
tarifas

eléctricas y de gas. Una cifra que
supone más del 40% de la factura
de la luz.
"Con este
nuevo
reparto

competencial, España adopta un
marco regulatorio e institucional
claro, estable y predecible, que
otorga seguridad jurídica a los
ciudadanos y agentes del sector
energético", ha explicado el

ministerio que
preside Teresa
Ribera en un
comunicado, en el
que ha explicado

que con la
aprobación

de este
real

decreto el Ejecutivo ofrece "un
marco homologable" al de los
demás estados europeos,
reconoce "la capacidad técnica y
el criterio" de la CNMC y
establece "mecanismos de
cooperación que garantizan el
buen funcionamiento del conjunto
del sistema sin menoscabo de la
responsabilidad" que cada
institución tiene en materia de
energía.
El Gobierno también ha aprobado
en su reunión del pasado viernes,
el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado de 2019,
que empezarán a tramitarse este
lunes en el Congreso de los
Dipuados. Presupuestos
acompañados de la rebaja de una
décima de la previsión de
crecimiento para 2019.
(Ver. Pag 8)

Consejo de Ministr@s

La CNMC recupera las competencias sobre peajes eléctricos

Sus señorías
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Las encrucijadas claramente
opuestas y enfrentadas, tanto del
presidente del Gobierno como
del principal líder de la oposición,
se interponen en el comienzo del
año que a buen seguro
condicionarán la deriva política y
del Parlamento. El resultado del
debate de Presupuestos que hoy
comienza en el Congreso, junto al
rumbo que tome también la
Convención Nacional del PP esta
misma semana, marcara los
caminos de Pedro Sánchez y
Pablo Casado.

El denominador común a los
dirigentes del antiguo
bipartidismo no es otro que su
política de acuerdos para
consolidarse en el poder, en el
caso del primero, e intentar
asaltarlo tras hacerse con el
gobierno en Andalucía, para el
segundo. Paradójicamente,
ambos políticos renovados,
cuyas formaciones copan dos
tercios de la cámara Baja –221
diputados de 350–, dependen en
su día a día del apoyo de
partidos extremistas cuando no
populistas para gobernar: ERC,
PdeCAT y Vox. Lo peor de tan
difícil y cuestionado
funambulismo es que  se
volverá a repetir en
ayuntamientos y comunidades
tras las elecciones de mayo, y
en las generales de 2020 lo más
tardar.  

Del dilema de PP…
El primero de los dilemas lo
dirime este fin de semana el líder
más joven de la democracia,
cuyo partido debate el rumbo a
tomar en los próximos cuatro
años. La Convención Nacional
del PP viene precedida de la
controvertida alianza para
gobernar en la primera
comunidad del país, junto a la
ultraderecha. El acercamiento
de Casado a Vox y su cúmulo
de propuestas integristas,
xenófobas y hasta excluyentes
para la mujer, han provocado
alarma entre sus propios
barones, no pocos dirigentes e
incluso parte del electorado
que cuestiona la derechización
y el abandono del centro.
“Ningún acuerdo vale la pena
con exigencias para derogar la

Ley de Violencia de Género”,
asegura el portavoz del PP
Vasco, Borja Sémper.

Frente a la advertencia de
alejarse del “populismo
retrogrado”, el sector oficialista
del PP reconoce en cambio que
lo que hace la formación no es
sino la vuelta a las “esencias”
abandonadas con Mariano
Rajoy. La decisión de 3.000
delegados y otros mil invitados de
la sociedad civil a la que Casado
pretende cautivar con iniciativas,
propuestas e incluso la
incorporación de cuadros
independientes, decidirá el
camino a seguir con la vista
puesta en los próximos comicios.
Testigo directo será el propio José
María Aznar, convidado –y no de
piedra– también a participar.   

... A la alternativa de Sánchez
Los Presupuestos de Pedro

Sánchez, que comienzan a
tramitarse en el Parlamento, serán
el toque de piedra para el
presidente del Gobierno,
preocupado por los compañeros
de viaje de los que depende su
éxito o fracaso. Siete meses de
Gobierno y las primeras cuentas
del Estado de la nueva era
socialista están hoy en manos del
independentismo catalán cuyo
apoyo decide el agotamiento de la
legislatura o, por el contrario, una
nueva convocatoria electoral con
la previsible entrada de Vox en el
Congreso.

Las cuentas de 2019 podrían
aprobarse a finales de marzo
en la Cámara Baja si el
proceloso juicio del procés no
provoca un cambio radical en
el secesionismo y se
consolidan los puentes entre
Moncloa y la Generalitat. La
estrategia del diálogo

permanece abierta en todos
sus frentes, desplegada por el
equipo negociador que
encabeza la vicepresidenta del
Gobierno, Carmen Calvo, y la
ministra Meritxell Batet. Desde
Cataluña se tienden otros
puentes para auxiliar también a
las propias cuentas del
Gobern, con disponibilidad
reciproca para aprobarlas con
el apoyo de PSC, junto a otras
iniciativas como un Estatut
renovado y la inyección
millonaria en los presupuestos. 

El discurso del miedo
La presión es tan intensa que
hasta el propio Quim Torra se
pregunta si no hay más
alternativas que apelar al
discurso del miedo por parte del
Gobierno para torcer su brazo,
de ahí su amenaza  de crear una
“crisis de Govern” si  los
diputados de Madrid apoyan las
cuentas sin su aval, mientras
éstos le recuerdan que el Gobern
no es monocolor. 

La envolvente –como la
califica un veterano socialista–
será total para evitar que el
Presupuesto salga derrotado
del Congreso. La estrategia
pretende atar todos los cabos
sueltos en prevención de
deserciones dentro de ERC o el
dividido PdeCAT, votaciones
fallidas o equivocaciones de
última hora, incluidas. Marzo
será crucial para saber si el
triunfador de la batalla es Pedro
Sánchez y sus mieles no se
vuelven hieles ante el peaje que
deba pagar al secesionismo,
cuyo sostén y recorrido en el
panorama político nacional es
denostado por gran parte de la
opinión pública. Según el líder
del PSC, Miquel Iceta,
Cataluña será tratada con justicia
por primera vez en mucho tiempo
en inversión del Estado. 

Algo habrá tenido que ver la
revelación del
republicano Rufián de que
Podemos le ofreció la cabeza del
ministro Borrell a cambio de su
apoyo a los Presupuestos. La
formación de Pablo Iglesias lo
niega alegando que “para llamar la
atención algunos utilizan la
ciencia ficción”, mientras su
compañero de filas, Joan Tardà,
sí lo cree. 

Las encrucijadas de Pablo Casado y Pedro Sánchez  

Cruzada
‘antifranquista’
de Mulet                
El senador de Compromís se
muestra satisfecho de  su
campaña en toda España
para cumplir la Ley de
Memoria. Hasta 2.000
requerimientos hizo Carles
Mulet para suprimir del
callejero nombres como
Primo de Rivera o los
ministros de Franco, Martín
Villa y Fraga. La respuesta
de más de 500
ayuntamientos no empaña
su error de confundir la
Avenida de José Antonio, en
Tíjola (Almería), con un
vecino muerto en 1990 o
considerar a Don Pelayo
“mito del franquismo”.

Los bolos del
diputado-actor
Toni Cantó                
El diputado y futuro candidato
de Cs a la Comunidad
Valenciana apura las
vacaciones parlamentarias de
enero subido de nuevo al
escenario. Lo hace en el
Centro Dramático Nacional
con una reflexión cínica pero
vital en la obra Linda Vista
dirigida por José Pascual.
Cantó colma su pasión
teatral restando horas de
sueño a su jornada política,
preocupado por los pactos
de su partido con el
extremismo de Vox, que
rechaza de plano. 

Nombres propios

Lapidario

“No voy a decir quién, pero Podemos nos propuso
la cabeza de Borrell a cambio del apoyo a los
presupuestos”

Gabriel Rufián, diputado de ERC.    
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“Ambos políticos renovados, cuyas formaciones copan
dos tercios del Congreso –221 diputados de 350–,
dependen en su día a día del apoyo de partidos
extremistas, cuando no populistas, para gobernar”
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Pablo Casado, presidente del PP.
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