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■ El Consejo de Ministros ha
aprobado la adjudicación de
tres nuevos canales de TDT en
alta definición (HD) a
Atresmedia,
Mediaset y Real Madrid TV y
otros tres en calidad
estándar (SD) al Grupo Secuoya,
13TV y Radio Blanca (Kiss FM),
cuyas emisiones comenzarán en
el plazo máximo de seis meses.
(Ver P.12).
Además, en la reunión de
Moncloa el Gobierno ha dado
luz verde ha aprobado un real
decreto por el que se establece
la convocatoria para la subasta
de 500 megavatios (MW) de
energía eólica y 200 MW de
energía biomasa, lo que supone
el levantamiento de la moratoria
de renovables de principios de
2013. 
Así lo anunció la vicepresidenta
y portavoz del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, en la
rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros, en la que
indicó que la convocatoria es
fundamental para alcanzar el

objetivo del 20% de renovables
en 2020, que España cumplirá si
sigue la tendencia actual. (Ver
P.12)
El Consejo de Ministros ha
aprobado, a propuesta del
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente, la distribución de
6,99 millones de euros entre las
Comunidades Autónomas para
la ejecución de programas
agrícolas y ganaderos.
De esta forma, se formalizan los
criterios de distribución y el
reparto de fondos acordados en
la Conferencia Sectorial de
Agricultura y
Desarrollo
Rural que,

presidida por la ministra Isabel
García Tejerina, se celebró el
pasado 8 de junio. En concreto,
el Consejo de Ministros ha
aprobado la asignación de
141.735 euros a la Comunidad
Autónoma de Murcia para
completar el pago de la ayuda
nacional a los frutos de cáscara
del ejercicio 2014-2015,

correspondiente a la línea de
actuación de mejora del sector
de los frutos de cáscara y las
algarrobas.
Asimismo, se han destinado
100.000 euros para el fomento
del asociacionismo agrario,
dentro de la línea de
competitividad y calidad de la
producción y los mercados.
Ha autorizado la concesión de
apoyo financiero a 299
proyectos industriales por

importe de 554
millones de euros,
en el marco de la
política pública
de

reindustrialización y para el
fomento de la competitividad
industrial.
La autorización afecta a
proyectos de cuantía superior a
los doce millones de euros que
potencian la evolución de las
empresas beneficiarias hacia
modelos de producción más
avanzados, eficientes y
respetuosos con el medio
ambiente, y hacia la fabricación
de productos y la prestación de
servicios de mayor valor
añadido.
También ha dado luz verde a un
Real Decreto por el que se
modifican otros dos reales
decretos, uno que establecía la
estructura orgánica básica del
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad,
y otro sobre la estructura
orgánica básica de los
departamentos ministeriales.
De esta manera se adapta la
estructura orgánica del
departamento que actualmente
dirige Alonso a los cambios
realizados por las reformas.

Consejo de Ministros

6,9 millones para programas agrícolas y ganaderos

Sus señorías

■ Federico Castaño

Esta semana asistiremos a la
disolución del Parlamento y a la
convocatoria oficial de las
elecciones para el 20 de diciembre.
Quedan, pues, dos meses escasos
de campaña y al PP las encuestas
le siguen dando una ventaja sobre
el PSOE de entre tres y cinco
puntos. Mariano Rajoy y Pedro
Sánchez son perfectamente
conscientes de que la demoscopia
se ha vuelto tan volátil como los
mercados, por lo que esta
distancia no garantiza nada, ante la
constatación de que, a diferencia
de otras, esta campaña va a
resultar determinante para el
resultado final. Los ministros que
más contacto tienen con el
presidente aseguran que le ven en
plena forma, convencido de que
todavía hay mucho partido por
jugar, a pesar de que el destino
parece condenar a su partido a la
peor de las desgracias, sobre todo
si se tienen en cuenta las noticias
relacionadas con José María
Aznar, Rodrigo Rato y personajes
secundarios como Cayetana
Álvarez de Toledo o Arantza
Quiroga.

Seguro que hay días en los que
algunos ministros desearían no
haberse levantado de la cama,
pues se ven sometidos en el pasillo
del Congreso a un asedio continuo
por parte de los periodistas sobre
asuntos que en nada interesan
electoralmente a su partido. Al
final, ha sido Cristóbal Montoro,
quien ha pegado el puñetazo sobre
la mesa, emitiendo señales que se
echaban de menos tanto en el
Gobierno como en el PP y que
nadie se atrevía a personalizar. Lo
que ha venido a decir el ministro de
Hacienda es que estos jovenzuelos
que pueblan ahora el staff de
Génova, 13, donde María Dolores
de Cospedal y Javier Arenas
continúan sin hablarse, no
muerden donde tendrían que
hacerlo y tampoco están sacando

pecho en asuntos tan sensibles
para los ciudadanos como es el de
la corrupción. Si los casos que se
están conociendo y que salpican a
algunos referentes del partido han
salido a la luz, es obvio que ha sido
porque ha funcionado el Estado de
Derecho. Y por ello nunca hay que
pedir perdón sino, bien al contrario,
presumir de que este Gobierno
está siendo el garante del correcto

funcionamiento de los tres
poderes, ha venido a decir
Montoro.

Este planteamiento tiene una
derivada clara en el área de
Hacienda. Puede que los
problemas que está encontrando
este Gobierno con algunos grupos
de comunicación que, en buena
lógica, deberían ser afines a sus
intereses, partan de algunas
inspecciones fiscales realizadas a
sus propietarios. De todo hay en la
viña del señor, también quienes
pontifican a diario en los editoriales
sobre el buen hacer de la gestión
pública cuando por culpa de su
gestión privada han hundido los
periódicos que les han hecho
multimillonarios. Hay también
algunos diputados del PP que
culpan al ministro de Hacienda de
lavar los trapos sucios del partido

en público, pero siempre conviene
elogiar la valentía de quien se
atreve a cantar las verdades a ocho
semanas escasas de unas
elecciones generales en las que
hay mucho en juego.

A estas elecciones llega Rajoy
después de haber transitado por
muchas guerras internas.
Comparada con la que encaró en
2008, cuando Esperanza Aguirre,

Juan Costa, Vicente Martínez
Pujalte y otros destacados
miembros del PP, encontraron en
Aznar el paraguas indicado para
intentar desbancarle, la de ahora
es de aficionados. Gabriel
Elorriaga está haciendo ejercicios
espirituales para estar en las listas
al Congreso y la diputada Álvarez
de Toledo sabía que por mucha
gimnasia que hiciera, esta misión le
iba a resultar imposible. Veremos el
futuro que aguarda también a otros
parlamentarios que formaban parte
de este grupo reducido de críticos,
a los que apenas se ha oído abrir la
boca en esta legislatura para
ganarse el sueldo. Estos y otros
comentarios salen de la boca de
los diputados del PP que, pese a
sus muchos errores y su carácter
singular, siguen defendiendo a
Rajoy y el mérito con el que
debería ganarse una segunda
legislatura como presidente del
Gobierno.

Pese a los agujeros que sufre el
barco del PP, sin rumbo, sin patrón
y sin bandera, como si fuera de
papel, Pedro Sánchez no consigue
rentabilizar el desgaste de la
embarcación enemiga y se prepara
para engrasar una campaña muy a
la americana, como les gusta a sus
asesores de imagen, en la que
piensa dosificar a conveniencia los
aspectos más novedosos que
encerrará su programa. En Ferraz
hay alergia a hablar de la
posibilidad de una gran coalición
después del 20-D, pero se tiene la
convicción, al igual que en La
Moncloa, de que ni Pablo Iglesias,
ahora de capa caída, ni Albert
Rivera, aceptarán no ya entrar en
el Gobierno sino, lisa y llanamente,
negociar un pacto de legislatura.
De esta forma, los dos grandes
partidos parten de la hipótesis de
que se verán abocados a un
mandato corto, en el que tanto
Podemos como Ciudadanos
jugarán a la baza del sorpasso. Un
panorama tan inquietante como
desbordante de emoción.

Rajoy y Sánchez creen que Ciudadanos y Podemos evitarán
un pacto de legislatura

R. Rato. C. Álvarez de Toledo.

“Pese a los agujeros que
sufre el barco del PP, sin
rumbo, sin patrón y sin
bandera, como si fuera de
papel, Pedro Sánchez no
consigue rentabilizar el
desgaste de la
embarcación enemiga”

“Al final, ha sido Cristóbal
Montoro quien ha pegado
el puñetazo sobre la
mesa, emitiendo señales
que se echaban de menos
tanto en el Gobierno como
en el PP y que nadie se
atrevía a personalizar”
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