
n El Consejo de Ministros ha
acordado autorizar la convocatoria
de subvenciones estatales con
cargo a la recaudación del 0,7 por
ciento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
(IRPF) para la realización de
actividades de carácter social.
Con el modelo mixto, aprobado
como consecuencia del mandato
del Tribunal Constitucional con
respecto al reparto de los fondos,
el Estado ya no gestiona el 100%
de éstos, sino el 20%, mientras
que las comunidades autonomías
se encargan de tramitar el 80%.
La cuantía de la recaudación
correspondiente al tramo estatal
de la cantidad asignada a otros
fines de interés social a través de
la 'X Solidaria' en las
declaraciones del IRPF del periodo
impositivo 2017 asciende
provisionalmente a 49,3 millones

de euros, a falta de certificación
definitiva.
En el pasado ejercicio, se
repartieron 251,9 millones de
euros con cargo al 0,7 por ciento
del IRPF, de los cuales 49,2
millones correspondió repartirlos al
Estado y 202,6 millones a las
CC.AA.
Según el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social,
con la aprobación de
la resolución se
pretende
agilizar

el proceso para que las entidades
puedan preparar los proyectos
que presentarán para obtener las
subvenciones.
Podrán

beneficiarse de estas
subvenciones correspondientes al
tramo estatal la Cruz Roja
Española y las entidades u
organizaciones del Tercer Sector
de Acción Social que tengan la
consideración de entidades

colaboradoras con
la Administración
General del
Estado.
El Consejo de

Ministros ha
aprobado

además
un Real

Decreto por el que se autoriza la
firma del convenio entre la
Administración General del
Estado, la Diputación Foral de
Vizcaya y la sociedad
concesionaria Avasa, para la
construcción de un enlace de
conexión entre la autopista AP-68
y la Variante Sur Metropolitana
deBilbao, conocida popularmente
como 'Supersur'.
La Administración General del
Estado considera que la ejecución
de este enlace es de utilidad
pública, por la "evidente mejora de
conectividad y de movilidad que
se producirá en la zona".
La nueva conexión  constituye una
modificación de la concesión
administrativa de la autopista
Bilbao-Zaragoza, lo que requiere la
elaboración del convenio para
incorporar la futura conexión a la
autopista.
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Subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF en el tramo estatal

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

España puede entrar por
primera vez tras 40 años de
democracia en el club europeo de
los países que gobiernan en
coalición. Nada menos que 21 de
los 28 Estados de la UE han tenido
que adaptarse a la grave
fragmentación social para manejar
los intereses de los ciudadanos.
Una realidad cada día más
complicada pero frecuente en la
vetusta Europa, donde las
mayorías han pasado a la historia
con apenas un puñado de
excepciones: Reino Unido,
Irlanda, Chipre, Grecia, Portugal
y Malta.

Lo contrario significará gobernar
en minoría y permanecer al albur
de los designios, caprichos,
chantajes o exigencias del resto de
la Cámara. Desde la dilución del
bipartidismo en 2015, con una
legislatura nonata y sin gobierno
durante seis meses, los viejos y
nuevos partidos se afanan en
hacer de la necesidad virtud y
apelar a las esencias del mejor de
los sistemas políticos para
dialogar, negociar, pactar y llegar a
los acuerdos necesarios para
legislar. 

A partir del próximo 28, no es
descartable que, junto a las
exigencias de prestar votos para
la necesaria investidura del
próximo presidente del
Gobierno, las formaciones de
izquierda o derecha reclamen,
además, su entrada en el
Consejo de Ministros para
instalarse en la Moncloa.  Se
elevará así el listón de sumar
escaños a cambio de carteras,
como ocurrió en las últimas
décadas con formaciones
regionalistas o nacionalistas,
que en el caso de Convergència
i Unió, Coalición Canaria y, en
menor medida, los nacionalistas
vascos sustentaron los
gobiernos socialistas de
González o los populares de
Aznar y Rajoy con rentas muy
provechosas.

A seis días de las elecciones
más abiertas desde la Transición,
las estimaciones sociológicas
detectan un alto porcentaje de
indecisión entre los votantes
resueltos a acudir a las urnas,
superior al 40 por cien. Las dudas
se centran, sobre todo, en el

electorado más joven, femenino e
ideológicamente del centro-
derecha. El promedio de sondeos
y encuestas publicados
pronostican un avance claro del
Partido Socialista, cuya
proyección de escaños junto a
Unidas Podemos, Compromís y
PNV, estaría cercana a la
mayoría absoluta (176). La
atribución de diputados a las
tres formaciones de
centroderecha –PP, Ciudadanos
y Vox– se mantendría en los 160
escaños. Los partidos
independentistas de Cataluña y
Euskadi –ERC, PdeCAT y Bildu–
obtendrían otros 20 diputados.
Tanto el número de indecisos,
como el nivel de participación,

decidirán la balanza del
gobierno de la XIII legislatura.

Balance legislativo
Aunque la XII Legislatura ha
pasado a la historia, la desigual
actividad realizada por Sus
Señorías en los apenas tres años
de mandato ayuda a comprender
las obligaciones de los
representantes populares.

Las iniciativas de todo tipo a lo
largo de 32 meses sobrepasan
las 65.000. Destacan las 51.000
preguntas al Gobierno, dos
mociones de censura, 19
reprobaciones a ministros, 60
Reales Decretos, 49 Proyectos
de Ley, 333 Proposiciones de Ley
de los grupos parlamentarios, 15

Proposiciones del Senado, 5.300
Proposiciones no de Ley (PNL),
137 Mociones al Gobierno, 5
reformas de Estatutos de
Autonomía, 1.578
comparecencias del ejecutivo, 7
comisiones de investigación y
2.700 solicitudes de informes. 

Diputados preguntones
El socialista andaluz Miguel Ángel
Heredia, lidera el ránking de
diputados más productivos
superando las 5.000 iniciativas
(5.484), seguido del popular
Ramón Moreno con 2.119
preguntas escritas y orales, y la
diputada Yolanda Díaz (En Marea),
que llego a registrar 1.519.

La palma en el ejercicio de
controlar al Ejecutivo se la lleva,
sin embargo, el senador de
Compromís, Carles Mulet, autor
de nada menos que 20.000
iniciativas, la mayoría de ellas
preguntas junto a la petición de
informes. Los jefes de filas, que se
reservan el derecho a medirse con
el presidente del Gobierno,
prorratean su cara a cara en
función de la influencia política:
Rivera 35 preguntas, Iglesias 30,
Tardà 10, Garzón 8, por 12 de
Casado al llevar menos tiempo
como líder de la oposición.

El portavoz de PdeCAT, Carles
Campuzano, a pesar de su
condición de jefe de grupo es otro
de los políticos más activos al
superar las 1.000 iniciativas. Otros
parlamentarios exigentes en el
control de la acción
gubernamental fueron los
republicanos de ERC, Teresa
Jordá y Joan Olòriz, con casi
3.000 (2.934) cada uno. Sus
iniciativas se limitan, no obstante,
a requerir las inversiones estatales
en cada uno de los 947 municipios
catalanes –por ministerio– o el
número de pasajeros en las líneas
de alta velocidad en los últimos
años.

No faltan las ocurrencias
jocosas y el divertimento a la hora
de indagar, de lo que son buen
ejemplo cuestiones como estas:
¿Cuál es el papel de la Virgen del
Rocío en la salida de la crisis?,
¿Cómo considera el ministro
que intercede Santa Teresa de
Jesús por España?, ¿Qué
protocolos tiene adoptados el
Gobierno ante la posibilidad de
un apocalipsis zombi? Desde la
Transición, en 1977, la demanda
de preguntas a los distintos
gobiernos supera el medio
millón. 

¿Hacia el gobierno de coalición?

La austeridad
de Unidas-
Podemos                
La formación de Pablo
Iglesias presume de haber
ahorrado a las arcas públicas
casi 18 millones de euros por
la diferencia del dinero gastado
y la subvención que habría
obtenido en las últimas
elecciones. Su estrategia de
microcréditos consiguió
recaudar 9 millones con
28.400 “préstamos”
ciudadanos, ya devueltos en
su totalidad. En el último
mes, Unidas Podemos ha
recaudado más de un millón
para sufragar el 28-A, y
pueden alardear así de
deuda cero.

Ajuste de cuentas
de Duran                 
El veterano exportavoz catalán
en Madrid, advirtió hace
tiempo del choque de trenes
que se avecinaba. Sus avisos
forman parte de las memorias
donde lamenta el fracaso y "la
autodestrucción" de la antigua
Convergencia (CiU), hoy al
servicio del secesionismo. En
su particular “ajuste de
cuentas”, Duran califica a
Torra de títere de
Puigdemont, a éste de
iluminado sin conciencia del
riesgo, y a Mas,como el
independentista que puso a
España contra las cuerdas.
Los ex presidentes González y
Zapatero arroparon la
presentación en el Congreso. 

Nombres propios

Lapidario
“Ciudadanos va a incendiar la convivencia entre
los pueblos de España, a ver si así rebaña votos
de odio”

Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos
(tras el mitin de Rivera en Rentería acosado por radicales)

6 22 al 28 de abril de 2019

ANÁLISIS

“España puede entrar por primera vez en el club
europeo de los países que gobiernan en coalición.
Nada menos que 21 de los 28 Estados. A partir del
próximo 28, no es descartable que, junto a las
exigencias de prestar votos para la necesaria
investidura del próximo presidente del Gobierno, las
formaciones de izquierda o derecha reclamen también
su entrada en la Moncloa. Con el PSOE en cabeza, el
número de indecisos y el nivel de participación,
decidirán la balanza del gobierno de la XIII legislatura”
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