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■ El Consejo de Ministros ha
aprobado que los registradores
mercantiles asuman en el futuro
la gestión de los Registros
Civiles, en sustitución de los
jueces, y se encarguen de
desarrollar una plataforma
electrónica para procesar los
datos que serán de titularidad
pública.
Según ha informado el
Ministerio de Justicia, el coste
de este sistema informático
correrá a cargo de los
registradores mercantiles y los
trámites seguirán siendo
gratuitos para el ciudadano.
Hasta que la plataforma esté a
pleno rendimiento, los jueces
seguirán al frente.
Tanto jueces como secretarios
judiciales y funcionarios que
actualmente se dedican en
exclusiva o de forma
compartida a prestar este
servicio pasarán a realizar su
actividad en el ámbito de la
función jurisdiccional para
reforzar la Administración de

Justicia. El Ministerio de
Justicia ha informado de que se
comprometerá a mantener el
empleo de los funcionarios e
interinos adscritos al territorio
que es de su competencia.
El real decreto-ley por el que se
reforma la ley de 2011 sobre
registros civiles, en la que ya se
dio luz verde a su
desjudicialización, establece
que en julio de 2015 entrará en
funcionamiento una nueva
plataforma digital para la
tramitación de los certificados y
expedientes.
El Gobierno ha dado
luz verde
también ha

aprobado el Real Decreto-ley
por el que se regula el 'Sistema
Nacional de Garantía Juvenil'.
(Ver P.7)
También ha aprobado en su
reunión de Moncloa, El Consejo
de Ministros dará hoy el visto
bueno a dos
proyectos de
ley para
mejorar
la

financiación de las pymes y
para regular las entidades de
capital riesgo-pyme y el
impuesto del 0,03% a los
depósitos bancarios para el
conjunto de España tiene
"efectos desde el 1 de enero de
2014", según la referencia del
Consejo. (Ver P. 18)
El Consejo de Ministros ha
incluido dentro del paquete de
medidas económicas aprobado

un ajuste de las
retribuciones del
sistema gasista
por importe de
238 millones de

euros,
equivalente

a un
7% de

los

3.350 millones de costes
anuales regulados de este
sector. (Ver P.14).
Se ha autorizado, a demás,  a la
Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales
(SEPI) a que proceda a la venta
de las acciones representativas
del 100 por 100 del capital
social de la empresa
Remolcadores del Noroeste
(Renosa) --dedicada al servicio
de remolque en la ría de Ferrol y
que es filial de Navantia-- al
consorcio formado por las
empresas Remolcadores
Ferrolanos, S.A. (Refesa),
Sertosa Norte S.L. y
Remolcadores Marracoi S.L.
Según el Gobierno, el acuerdo
se enmarca dentro del Plan de
Reestructuración y
Racionalización del Sector
Público Empresarial aprobado
por el Gobierno en el año 2012.
La empresa Remolcadores del
Noroeste  es una sociedad
anónima filial 100% de
Navantia, integrada en una UTE.

Consejo de Ministros

Los registradores mercantiles asumen el Registro Civil

Sus señorías

■ Federico Castaño

Pedro Sánchez, Eduardo
Madina y José Antonio Pérez
Tapias, los tres candidatos que
compiten por la secretaría general
del PSOE, sabrán a qué atenerse
a partir del próximo domingo,
cuando los casi 200.000
militantes del partido se
pronuncien sobre el relevo de
Alfredo Pérez Rubalcaba. Hasta
ahora, ninguno de ellos se ha
esforzado en convencer de que
su liderazgo no será todo lo
efímero que vaticina el
expresidente Felipe González y
que, por lo tanto, tendrá mucho
más recorrido y contenido del que
emergió hace poco más de dos
años del congreso celebrado en
Sevilla, donde Carmen Chacón
fue derrotada por solo 22 votos
de diferencia. De los aspirantes a
hacerse con el timón del Partido
Socialista solo han salido, hasta
ahora, palabras huecas, por cierto
muy similares a las que se
escucharon en boca de
Rubalcaba cuando en febrero de
2012 clausuró el último cónclave
federal. “Ha sido un rotundo éxito,
hemos salido más fuertes, no soy
sectario, no habrá rubalcabismo,
seré un líder socialista fuerte…”,
exclamó el todavía secretario
general ante una audiencia muy
escéptica.

La vieja guardia socialista, al
menos algunos de sus integrantes
que maniobran todavía en la
sombra para seguir influyendo en
la dirección que salga del
congreso extraordinario previsto
para fin de mes, opina que el
PSOE se enfrenta a dos
problemas graves: la falta de
proyecto y la ausencia de
liderazgo. Al primero de ellos no
se le dio la debida solución en la
conferencia política que ofició el
bueno de Ramón Jáuregui a
finales del año pasado, una
reunión que despertó muchas
expectativas. Sus resultados se
deshicieron como un azucarillo.
No va a ser fácil para la ejecutiva
que salga del próximo congreso
acertar con las coordenadas que

conecten con una sociedad, la
española, que es nueva porque la
ha cambiado como un calcetín la
severa crisis económica sufrida
desde 2007. De momento, el
Podemos de Pablo Iglesias sí ha
sabido comunicar con los restos
de la indignación del 15-M,
abiertos a oír grandes
pronunciamientos sobre la casta y
las desventajas de los políticos
profesionales, pero cerrados a la
hora de profundizar en sus
reflexiones. Quien descienda a los
detalles, pierde, podría ser el lema
de una izquierda extrema decidida
a montar una revolución en la que
vale todo.

Entre los diputados socialistas

que han empezado a tomar
partido por Madina, por Sánchez o
por Pérez Tapias, se comparte la
opinión de que el PSOE va a tener
muy difícil competir con el frente
que se ha formado a su izquierda
porque, en ese supuesto, dejaría
de ser un partido de gobierno. Lo
dicen ellos y también Felipe
González, en circuitos cerrados,
aunque por otros motivos. El
expresidente  hace tiempo que
piensa que los socialistas han
perdido su vocación de mayoría y
que la travesía del desierto
emprendida desde el ocaso de
Zapatero va a ser larga, muy
larga.

Si Madina fuera el ganador el
próximo domingo, posiblemente
anticiparía las primarias abiertas
para evitar que el torbellino
catalán destroce a partir de
septiembre el proceso renovador
en el PSOE. Pero también hay otro
motivo de fondo: el diputado
vasco no quiere mantener durante
mucho tiempo abierta la carpeta

del cartel electoral para evitar la
sensación de vacío de poder. Si
no hubiera cartel hasta noviembre,
las especulaciones tomarían
fuerza y, además se darían
mayores facilidades a la
exministra Carmen Chacón para
que diera el salto y testara su
tercera oportunidad para controlar
el partido. Es la bicefalia que más
teme Madina. Hace dos años,
cuando Zapatero tutelaba a
ambos, era posible el tándem.
Ahora, sus respectivos equipos lo
consideran una misión imposible.

Más fácil sería de encajar una
secretaría general en manos del

madrileño Pedro Sánchez, al
menos para la andaluza Susana
Díaz. A pesar de que ha
conseguido la mayoría de los
avales para competir en esta
carrera, su anclaje orgánico en el
Partido Socialista es muy
menguado. Y su debilidad sería
suplida con el respaldo que le
prestaría la federación andaluza,
siempre atenta a la posibilidad de
que la presidenta de la Junta
pueda dar el salto a la política
nacional con las redes de
protección necesaria que no ha
podido conseguir ahora. Susana
Díaz se ha convertido, por
necesidad, en el principal
referente del PSOE para el núcleo
duro del mundo económico. Sabe
cómo hacer política y ha tomado,
en parte, como modelo a José
Bono, dueño y señor durante
muchos años de Castilla y La
Mancha, al que Zapatero frenó en
sus aspiraciones a habitar La
Moncloa.

Lo que pase este mes en el
PSOE no solo será importante
para este partido, sino también
para el Gobierno de Mariano
Rajoy. La dirección del PP está
convencida de que el presidente
está esperando a ver a quien tiene
enfrente para tomar decisiones de
envergadura, entre ellas la
remodelación del Gabinete que
algunos ministros, incluso, le
llevan pidiendo a voces, es un
decir, desde hace meses. Sin
conocer todavía el ganador de la
‘operación triunfo’, Rajoy ya sabe
que va a echar mucho de menos a
Rubalcaba.

Rajoy ya echa de menos a Rubalcaba

Hace dos años, cuando
Zapatero tutelaba a
ambos, era posible el
tándem Madina-Chacón.
Ahora, sus respectivos
equipos lo consideran
una misión imposible
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La vieja guardia socialista
opina que el PSOE se
enfrenta a dos problemas
graves: la falta de
proyecto y la ausencia de
liderazgo


