
26 de enero al 1 de febrero de 2015

ANÁLISIS
5

■ El Consejo de Ministros ha
aprobado hoy el Plan de
Publicidad y Comunicación
Institucional para 2015 que
prevé una inversión de 48,9
millones de euros, lo que
representa un aumento del 19%
respecto a la planificación del
pasado año. Si se tiene en
cuenta la inversión en publicidad
comercial, la suma alcanza los
169,4 millones de euros, 22,4
millones más que lo planificado
en 2014.
El Plan se pone a disposición de
las asociaciones del sector y de
los ciudadanos, de acuerdo con
el principio de transparencia del
Gobierno, a través de la web de
Moncloa.
El Plan recoge información
detallada de cada una de las 75
campañas institucionales -tres
más de las recogidas en el Plan
del año anterior- que serán
desarrolladas en 2015 por los
ministerios, organismos y
entidades públicas, con
especificación de objetivos de
cada campaña, coste previsible,

aplicación presupuestaria,
periodo de ejecución,
herramientas de comunicación a
utilizar, difusión, públicos a los
que se dirigen, idioma,
evaluación a realizar y medidas
de accesibilidad previstas.
Las campañas institucionales de
los ministerios de Interior,
Industria, Energía y Turismo;
Hacienda y Administraciones
Públicas y Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad representan
el 77% del total del presupuesto.
Destacan las campañas de
promoción en materia de
derechos y deberes de los
ciudadanos, entre las
que el Ejecutivo
engloba las

próximas elecciones generales,
locales y autonómicas.
Por otra parte, el Gobierno ha
autorizado la enajenación de
acciones de AENA S.A., el
principal gestor aeroportuario del
mundo, con casi 196 millones de
pasajeros en 2014, gestiona 46
aeropuertos y participa en la
gestión de otros 15 aeropuertos
en todo el
mundo
(ver
P.19).

Además, el Ejecutivo ha
autorizado la negociación de la
Enmienda del Convenio de
Cooperación para la Defensa
entre el Reino de España y los
Estados Unidos de América,
de 1 de diciembre de 1988, con
el fin de acomodar el despliegue
por tiempo indefinido en la base
aérea de Morón de la Frontera
de una fuerza militar de
respuesta para crisis de los
Estados Unidos de América.

Por otra parte, el
Consejo de Ministros
ha recibido un infor-
me del Ministro de
Sanidad, Servicios

Sociales e
Igualdad

sobre
dos

Ante-

proyectos de las leyes de Volun-
tariado y del Tercer Sector de
Acción Social, que dará un marco
jurídico y legal para la actuación de
las ONG, a las que se reconoce un
destacado papel como interlocutor
de la Administración en la elabora-
ción y seguimiento de políticas públi-
cas en la lucha contra la pobreza y
la exclusión (ver P.7)

También se ha dado luz verde a
un acuerdo por el que se autoriza a
la SEPI a constituir en Brasil, a tra-
vés de su filial Navantia, S.A., una
sociedad filial de responsabilidad
limitada, con la denominación de
Navantia Brasil Projetos Navais
LTDA, con un capital social de
600.000 reales brasileños, suscrito
en un 90% por Navantia, S.A. y en
un 10% por Navantia Australia (ver
P.12).

Finalmente, se ha hecho público
el informe trimestral de los importes
dispuestos del Fondo de Reserva
de la Seguridad Social al finalizar el
año 2014, que dispuso de 15.300
millones para resolver la falta de
liquidez en momentos puntuales (ver
P. 7).

Consejo de Ministros

El Gobierno destina 49 millones a publicidad institucional

Sus señorías

■ Federico Castaño

La fiebre electoral que tienen que
afrontar este año los principales
partidos se eleva a medida que
las encuestas reflejan un alto
nivel de incertidumbre. En pocas
coyunturas el voto se presenta
tan volátil como ahora,
circunstancia que dispara el
nerviosismo tanto en el PP como
en el PSOE. En el entorno de
Mariano Rajoy se opina que hay
un porcentaje altísimo de voto
oculto que puede dar la vuelta a
la mayoría de los sondeos. Pero
un año es muy largo y más si hay
que pasar por varios exámenes.
A saber: el calendario de las
elecciones andaluzas,
municipales y autonómicas de
mayo, comicios catalanes y,
finalmente, las legislativas. Un
rosario lo suficientemente
complicado como para que el
mapa político pueda darse la
vuelta como un calcetín, a
sabiendas de que ninguno de los
expertos en demoscopia que
trabaja para los dos grandes
partidos se atreve a predecir cuál
será el empuje final de Podemos
y de sus organizaciones afines.

Los diputados del PP y del
PSOE miden en tiempo real la
temperatura del Gobierno y
también del equipo instalado en
la madrileña calle Ferraz desde
julio pasado. En el Ejecutivo hay
una evidente preocupación
porque no todos se fían de los
pronósticos que periódicamente
vierte Pedro Arriola, el sociólogo
de cabecera del presidente. Su
optimismo se basa en razones
ciertamente lógicas: la
recuperación económica avanza,
hay tiempo todavía para
presentar a los españoles una
visión global de la acción de
Gobierno desde noviembre de
2011 y la afrenta del soberanismo
en Cataluña servirá para
presentar al PP como garante de

la unidad y la cohesión de
España. En conclusión: no todo
está perdido.

En la cúpula socialista conviven
dos inquietudes: la evidencia de

que el PSOE sigue careciendo de
un programa de Gobierno
alternativo con la fuerza
suficiente como para elevar el
suelo electoral por encima del
20% y, por otra parte, la
necesidad de comprobar cómo
en el interior del partido hay un
liderazgo todavía poco asentado
y condicionado por las
aspiraciones que Susana Díaz
encarna como lideresa del
socialismo del Sur.

A estas alturas del curso,
cuando faltan probablemente
diez meses para la celebración de
las elecciones generales, nadie
sabe a ciencia cierta cómo
evolucionarán estas
preocupaciones. Las nuevas
estructuras de Podemos están
convencidas de que ganan la
batalla al PSOE en la pugna por
la hegemonía dentro de la
izquierda. Pablo Iglesias ve a
Pedro Sánchez apresado en un
bocadillo que apenas le deja
respirar y con muy pocas
probabilidades de conducir a su
partido hasta los niveles de
apoyo que consiguió en la etapa
de Zapatero. Hay, incluso, dentro
de las filas socialistas quienes
temen que el suelo del partido
quede perforado por debajo del
20% en las próximas legislativas

si antes Susana Díaz no toma la
alternativa y se hace con el timón
federal de la organización, con
todas las consecuencias.

La peor noticia que pueden leer

estos días en la sede federal del
PSOE es la que relata los
contactos que ha habido entre
los nuevos dirigentes de Ferraz y
altos cargos del Gobierno para
tomar la temperatura, por
ejemplo, a la situación
económica. Haberlos, los ha
habido, y no han sido pocos,
pero en la ejecutiva se tiene
pánico a que se conozcan porque
pueden ser interpretados por el
electorado al que tienta Podemos
en clave de “casta”. En realidad,
no pasan de ser contactos
institucionales que, de no existir,
dirían poco a favor tanto del
Ejecutivo como de la propia
dirección del PSOE.

Pero las formas han pasado a
ser, incluso, más importantes que
el fondo y se cuidan, incluso, en
las negociaciones abiertas para
sellar un acuerdo en materia
antiterrorista. Pedro Sánchez no
quiere darle a su principal
enemigo, Pablo Iglesias, ningún
argumento que le sirva para
defender que el PP y el PSOE son
lo mismo. Y eso explica el
postureo en el que se están
entrenando los dirigentes
socialistas cada vez que se ven
abocados a negociar algo con el
Gobierno, aunque sea asuntos de
Estado.

Hemos entrado ya de lleno en
la precampaña electoral y, a la
vista de los movimientos que se
detectan en La Moncloa y en la
dirección del Partido Socialista,
va a resultar muy entretenida.
Habrá que estar muy pendientes
de las encuestas serias, no de las
que publican la mayoría de los
medios, para observar la
magnitud del terremoto que
España puede sufrir en cuestión
de meses. Y esos sondeos solo
se encargan desde La Moncloa,
desde la dirección del PSOE y
desde alguno de los grandes
bancos. Habrá que permanecer,
pues, ojo avizor.

Ojo avizor ante unas encuestas que pueden anticipar
el terremoto electoral
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“La peor noticia que
pueden leer estos días en
Ferraz es la que relata los
contactos que ha habido
entre los nuevos dirigentes
y altos cargos del Gobierno
para tomar la temperatura,
por ejemplo, a la situación
económica”

“Habrá que estar muy
pendientes de las
encuestas serias, no de
las que publican la
mayoría de los medios,
para observar la magnitud
del terremoto que España
sufrirá en cuestión de
meses”
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