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n El Consejo de Ministros ha
autorizado sendas operaciones
de endeudamiento a las
comunidades de Aragón y
Navarra, por un importe global
de casi 428 millones de euros.
Según la información facilitada
por el Gobierno, en el caso de
Aragón se ha autorizado al
Ejecutivo autonómico a
formalizar operaciones de deuda
a corto por un importe máximo
de 369 millones, con el fin de
cubrir necesidades transitorias
de tesorería.
Mientras, a Navarra se le ha
dado luz verde para formalizar
préstamos a largo plazo y emitir
deuda pública por un máximo de
58,84 millones, destinados a
financiar un primer tramo del
objetivo de estabilidad
presupuestaria para 2017, fijado
en un 0,6 por ciento del PIB
regional.
Estas autorizaciones derivan de
la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera que
establece, en su artículo 20, que

las operaciones de
endeudamiento y la concesión
de avales de las autonomías
incumplidoras de los objetivos
de estabilidad, deuda pública o
regla de gasto precisarán
autorización del Estado mientras
persista el incumplimiento.
Aragón y Navarra incumplieron
el objetivo de estabilidad
presupuestaria y la regla de
gasto del ejercicio 2015, según
los informes elevados al
Gobierno en octubre de 2016.
Las autorizaciones sólo podrán
amparar operaciones
formalizadas hasta el 31 de
diciembre de 2017.
Además, el
Gobierno ha

aprobado un Real Decreto por el
que se fijan las plantillas
reglamentarias de oficiales
generales, oficiales y
suboficiales de las Fuerzas 
Armadas para el período 2017-
2021. A lo largo de los cuatro
ciclos de este cuatrienio, se irá
rebajando progresivamente el
número de efectivos hasta
alcanzar
22.287,

divididos en 200 oficiales
generales, 7.970 oficiales y
14.117 suboficiales.
El Consejo de Ministros ha
aprobado un Acuerdo por el que
se dispone la remisión a las
Cortes Generales del Acuerdo
Económico y Comercial Global
entre Canadá, por una parte, y la
Unión Europea y sus Estados
miembros, por otra, así como su
ratificación.
Este Acuerdo Económico y

Comercial Global,
también conocido
por sus siglas en
inglés CETA, es
un acuerdo

comercial
preferencial

que
incluye

compromisos de liberalización
en el comercio de bienes y
servicios, además de capítulos
sobre inversiones o compras
públicas. 
También ha autorizado la
asignación gratuita e
individualizada de derechos de
emisión de gases de efecto
invernadero procedentes de la
reserva especial a cinco nuevos
operadores aéreos y a un
operador cuya actividad se ha
visto incrementada.
En total, y para el período 2013-
2016, se han asignado 264.304
toneladas para seis operadores:
Vueling (por incremento de
actividad) y Alba Star, Volotea,
Binter Canarias, Iberia Express y
Evelop por ser operadores
nuevos.
El Gobierno ha nombrado a
Pedro Morenés embajador de
España en los Estados Unidos
(Ver P.8); a Manuel Gómez-
Acebo Rodríguez-Spiteri
embajador en el Estado de Israel
y a Núria Mas Canal, consejera
del Banco de España (Ver P.14)
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Llevamos recorridos más de ocho
meses de legislatura y todavía el
Gobierno y los principales partidos
políticos desconocen con qué
herramientas apuntalará Carles
Puigdemont el proceso
soberanista en Cataluña, si a través
de la convocatoria de un
referéndum similar al del 9 de
noviembre de 2014, en el que 1,8
millones de personas votaron a
favor de la independencia, o
mediante un nuevo llamamiento
directo a las urnas autonómicas. La
reciente presencia de Artur Mas en
Madrid ha dado algunas claves que
no conviene perder de vista. El
expresidente de la Generalitat ha
dejado dicho que el bloque
secesionista estaría dispuesto a
negociar con Mariano Rajoy las
fechas, las preguntas, las
condiciones y las garantías para
que la consulta fuera reconocible.
Este emplazamiento lo hizo la
semana pasada delante del
exministro de Exteriores José
Manuel García-Margallo, alguien
que estando en el Gobierno
presumía de tener ya redactado el
texto de una reforma constitucional
para resolver la carpeta catalana.

Ningún partido, ni siquiera la
antigua Convergencia o Esquerra
Republicana, se atreven a
pronosticar cómo acabará el pulso
con el Estado. Quizás los que
mayores luces estén arrojando en
privado son algunos diputados del
Partido Nacionalista Vasco (PNV),
que recuerdan la vacuna que para
ellos supuso el plan Ibarretxe y el
fracaso que cosechó en Madrid
cuando se sometió a la votación
del pleno del Congreso. Mientras el
proceso soberanista catalán ha
entrado en vía muerta por mucho
que intenten resucitarlo sus
principales conductores, los
nacionalistas vascos se felicitan de
la buena relación conseguida con
el Ejecutivo de Rajoy y la fluidez de
los contactos entre las dos

administraciones.
Potentes voces del PDeCAT

aseguran en privado a estas alturas
de la película que si Artur Mas
pudiera dar a la moviola, rectificaría
muchas de sus decisiones.
Quienes le conocen bien informan
de que ahora se arrepiente de no
haber sabido volar solo a tiempo y
de hacer aceptado ser una mera
marioneta de Jordi Pujol y su
entorno de influencia desde sus
primeros pasos en política hasta
que consiguió la responsabilidad
máxima al frente de la Generalitat.
Pero algunos pasos en política
tienen difícil vuelta atrás y ahora la
antigua Convergencia, pese al
intento de renovar su fachada, se

encuentra literalmente
descabezada, condenada
posiblemente a tener que concurrir
en solitario a las próximas
autonómicas sin poder disimular,
como lo ha hecho en anteriores
convocatorias, el fuerte declive al
que la ha conducido su gestión del

proceso secesionista.
Cataluña sigue siendo un factor

destacable de inestabilidad política
que puede acabar calcinando a
parte de quienes han sido
culpables de haber derivado el
conflicto hacia un callejón de difícil
salida. La crisis económica a buen
seguro que ha influido bastante en
este proceso, como también las
proximidades que tuvieron los
socialistas catalanes, durante la
etapa de José Montilla, a los
republicanos, sin olvidar tampoco
el papel que pudo tener el Tribunal
Constitucional al peinar un Estatuto
que previamente había sido
refrendado por la mayoría de los
catalanes. En todo caso, ni Rajoy,

ni Susana Díaz, si gana las
primarias que el PSOE celebrará en
mayo, cederán como es lógico un
ápice en contrapartidas que
violenten la Constitución. El
matonismo con el que algunas
voces de Esquerra amenazan con
presionar en la calle a favor de una
declaración unilateral de
independencia se compadece mal
con la moderación que Oriol
Junqueras practica en privado
cuando viaja a Madrid.

La intervención que Puigdemont
puede acabar teniendo en el
Senado para abordar de forma
monográfica la carpeta catalana no
solo es una novedad sino también
una oportunidad para hablar claro y
alto sin necesidad de sacarle los
colores. Nadie mentirá si se le dice
a la cara que por mucha
declaración de independencia que
se proclame en Cataluña, el
Consejo de Seguridad de la ONU le
dará la espalda y tendrá también
las puertas cerradas dentro de la
Unión Europea, donde Rajoy y
parte de la diplomacia española
han blindado un rechazo
contundente de su núcleo duro a la
apuesta soberanista.

Por muchos regates que quieran
hacer Mas y Puigdemont, no
tendrán fácil encontrar oyentes
respetables en el resto de España
que les den cancha, ni siquiera en
el supuesto improbable de que el
Partido Socialista vuelva a tener
como líder a Pedro Sánchez o que
el PSC retorne a la ambigüedad.
Diputados tan populares como
Joan Tardá o Gabriel Rufián,
ambos de Esquerra, son
plenamente conscientes de que si
Junqueras llega a la Generalitat,
intentará apurar al máximo el
diálogo con el Gobierno del PP
para no repetir los disparates que
han acabado por hundir a la
antigua Convergencia, algunos de
cuyos diputados miran con
melancolía a los tiempos en los
que operaban en la Carrera de San
Jerónimo como una pura gestoría.
El PP está perdiendo bastantes
votaciones en la XII legislatura,
pero en un asunto tan crucial como
el catalán dispone de fuertes
anclajes parlamentarios para
encarar con éxito la defensa
constitucional.

“El PP está perdiendo
bastantes votaciones en la
XII legislatura, pero en un
asunto tan crucial como el
catalán dispone de fuertes
anclajes parlamentarios
para encarar con éxito la
defensa constitucional”

“El matonismo con el que
algunas voces de
Esquerra amenazan con
presionar en la calle a
favor de una declaración
unilateral de
independencia se
compadece mal con la
moderación que Oriol
Junqueras practica en
privado cuando viaja a
Madrid”J. M. García-Margallo.
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Artur Mas pide un salvavidas al Gobierno clamando
en el desierto


