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n El Consejo de Ministros ha
autorizado al Instituto para la
Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas
Mineras la convocatoria de una
ayuda adicional destinada a
cubrir las pérdidas de la
producción corriente de
unidades de producción,
correspondiente al año 2016,
por un importe máximo de
36.109.319,25 euros.
En los últimos meses el precio
del carbón en los mercados
internacionales se ha abaratado,
lo que ha provocado una pérdida
de competitividad del carbón
nacional frente al importado.
Este escenario ha agravado la
situación del sector de la minería
del carbón. 
En este contexto, el Gobierno
alcanzó un acuerdo con la
Comisión Europea el pasado
mayo para poder otorgar una
ayuda adicional para el período
2016-2018, tanto para las minas
subterráneas, como de cielo
abierto. La nueva ayuda

adicional es compatible con la
normativa europea, establecida
en una Decisión de 2010, que
limita las posibilidades de
apoyo de los Estados miembros
a las minas no competitivas
hasta 2018, con el objetivo de
un cierre ordenado de dichas
minas.
El acuerdo alcanzado con la
Comisión Europea también
incluye la autorización del Plan
de Cierre del Reino de España,
lo que supone que todas las
ayudas otorgadas desde 2010 a
las compañías mineras son
válidas.
Teniendo en cuenta el
precio del
carbón

internacional, la nueva ayuda
adicional será de diez euros por
tonelada para 2016, con un
máximo en 2016 de 1,3 millones
de euros para empresas
públicas (Hunosa) y 28,8
millones para empresas
privadas.
El Consejo de Ministros ha
autorizado a las Comunidades
Autónomas
de
Aragón,
Foral

de Navarra y del Principado de
Asturias a formalizar las
siguientes operaciones.
Las tres Comunidades
Autónomas han incumplido el
objetivo de estabilidad
presupuestaria y la
regla de gasto, y Asturias,
además, el objetivo de deuda
pública del ejercicio 2015, por lo
que, de
acuerdo con la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad
Financiera,
deberán
presentar un plan
económico-

financiero
que permita

en
2016 y

2017
el

cumplimiento de objetivos
para la declaración de idoneidad
de sus medidas de ingresos y
gastos. A Aragón se le concede
autorización para formalizar
operaciones de deuda a corto
plazo por un
importe máximo de 116,5
millones. A Navarra se le
autoriza formalizar préstamos y
emitir deuda pública por un
importe máximo de
81,75 millones de euros para
financiar parte de la desviación
del objetivo de déficit de 2015
pendiente de financiar. A
Asturias se le autoriza a la
Sociedad Mixta de Gestión y
Promoción del Suelo S.A.,
perteneciente
al sector público de la
Comunidad, la formalización de
préstamos a largo plazo por un
importe máximo de 6,5 millones
de euros para refinanciar un
préstamo actualmente en vigor.
Estas autorizaciones sólo
podrán amparar operaciones
formalizadas hasta el 31 de
diciembre de 2016.
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Nadie en el PSOE se atreve a
predecir cuánto tiempo tardará el
partido en volver a reconstruir el
edificio tan dañado que ha dejado
a su paso el huracán provocado
por la investidura de Mariano
Rajoy. Sobre el solar en el que el
asturiano Javier Fernández
aspira a trabajar de aquí a la
celebración del próximo congreso,
todavía reposan los restos del
Comité Federal celebrado el 1 de
octubre, un sábado negro en la
historia del socialismo español
que no será fácil borrar de la retina
de la mayoría de quienes
participaron en él dentro de una
sala bautizada con el nombre de
Ramón Rubial. Las heridas que
ha dejado el desalojo forzado de
Pedro Sánchez de la secretaría
general puede que no cicatricen
en años, vaticinan los diputados
más pesimistas, ya que han
abierto una brecha cada vez más
amplia entre las estructuras del
partido y la militancia, hasta el
punto de que ha quedado sin
cerrar el debate de fondo más
perjudicial que puede haber para
una organización política:
¿mandan los órganos de gobierno
o prevalece el sistema
asambleario?

Pedro Sánchez y los pocos
dirigentes del PSOE que no han
acabado traicionándole, se
sienten víctimas de una operación
pilotada, no tan en la sombra
como hubiera querido, por
Alfredo Pérez Rubalcaba. Sus
movimientos han acabado
aglutinando los intereses
personales de Felipe González,
José Luis Rodríguez Zapatero,
Susana Díaz, José Bono y
también de algunos grandes del
Ibex. Es cierto que empresarios y
banqueros de relieve respiraron al
contemplar la caída de Sánchez y
se felicitan por la posible llegada
al timón del partido de un perfil
como el de la presidenta andaluza.

El problema es que para ella este
itinerario va a ser todo menos un
camino de rosas.

Lo más probable es que la
gestora que preside Javier
Fernández bajo la atenta vigilancia
de la federación andaluza retrase
el congreso extraordinario lo más
posible, incluso más allá de la
primera del año que viene.
Emiliano García-Page, Guillermo
Fernández Vara, Ximo Puig,
Javier Lambán y el propio
Fernández, saben que a este
congreso le seguirán los
cónclaves provinciales y
regionales, en los que ellos
quieren disponer de las
herramientas necesarias para
mantener sus cargos. Haber
promovido la abstención en la
investidura de Mariano Rajoy no
les servirá de ayuda, todo lo
contrario, lo que explica las
dificultades que han encontrado la
mayoría de los barones para
mancharse las manos. Si la
investidura de Rajoy hubiera sido

un regalo caído del cielo, la
mayoría de los dirigentes del
PSOE la hubieran bendecido en
silencio y hace tiempo que habría
Gobierno. En cambio, para hacerla
posible, van a tener que retratarse
ante una militancia
mayoritariamente contraria a
conceder otra legislatura al
candidato del PP.

En la gestora se habla de estos
días de una gran operación de
Estado en la que Rajoy se habría
comprometido a gobernar con
moderación, dejando que el PSOE
haga sus deberes y levante de
nuevo el edificio sobre el que
poder construir una alternativa de
Gobierno. Pero no son pocos los
altos cargos socialistas que
sospechan de que esta operación
encierra una gran trampa que
puede obsequiar al PP con varias

legislaturas dentro de La Moncloa,
manejando a su antojo los
tiempos electorales mientras que
los socialistas se reparten el
espacio de la izquierda con
Podemos para llegar a reunir entre
los dos un centenar de diputados
en próximas legislativas.

De esta forma, el PP tendría
tiempo más que suficiente para

gestionar desde el Gobierno un
relevo generacional gradual y
prudente que facilitaría el
desembarco en Madrid de Alberto
Núñez Feijóo, mientras que los
socialistas se verían abocados,
con Susana Díaz o no al frente, a
competir con Pablo Iglesias e
Íñigo Errejón por los bancos
situados a la izquierda del
hemiciclo, dentro de una carrera
suicida que se haría eterna para
quienes dentro del partido siguen
apoyando todavía al último
secretario general y se sienten
víctimas de los poderes fácticos
que todavía anidan en el solar de
Ferraz y en bastantes de las
federaciones regionales.

La caza de brujas y las
sospechas de deslealtad inundan
todavía los pensamientos de
numerosos diputados que solo
aciertan a interpretar la
continuidad de Antonio
Hernando como su portavoz en
clave de regreso de Rubalcaba.
Por muchas condiciones que este
diputado de la escuela de José
Blanco quiera imponerle esta
semana al candidato a la
investidura, sus palabras sonarán
huecas para todos aquellos que
recuerden la energía y el
entusiasmo con el que hace solo
un mes llegó a defender el ‘no es
no’ a Rajoy. Este es el mismo
discurso que ha terminado
atrapando a buena parte del
PSOE y el que va a dificultar
seriamente que este partido
recupere la credibilidad en el
recorrido minado que le aguarda
durante los próximos meses.

El énfasis de quienes dentro del
PSOE esperan a organizarle al
nuevo Gobierno la primera
emboscada cuando llegue el
debate de los Presupuestos, se
disuelve como un azucarillo
cuando se contemplan los
resortes que la Constitución pone
en manos de Rajoy para disolver
las Cortes y convocar elecciones a
conveniencia una vez superada la
investidura. En esta encrucijada
diabólica, a nada que los
socialistas se pongan exquisitos,
se arriesgarán a tener que afrontar
otra batalla electoral con el edificio
todavía en ruinas y el solar lleno
de escombros.

Una operación de Estado que puede acabar
con varias legislaturas de Gobierno para el PP

“A nada que los
socialistas se pongan
exquisitos, pueden
arriesgarse a tener que
afrontar otra batalla
electoral con el edificio
todavía en ruinas y el solar
lleno de escombros”

“Caza de brujas y
sospechas de deslealtad
inundan los pensamientos
de numerosos diputados
que sólo aciertan a
interpretar la continuidad
de Antonio Hernando
como portavoz en clave
de regreso de Rubalcaba”
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