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n El Consejo de Ministros ha
aprobado el Reglamento sobre
el uso del dominio público
radioeléctrico. Estre nuevo
marco regulador posibilitará a
los operadores de
telecomunicaciones realizar un
uso más flexible y eficiente de
las radiofrecuencias. 
La norma introduce importantes
medidas para eliminación de
cargas administrativas, que
facilitarán, entre otras, la
instalación de dispositivos para
el internet de las cosas y las
futuras redes de
comunicaciones móviles de 5G.
El móvil 5G requiere de una red
más densa que en el 3G o 4G, lo
que implica la instalación de
muchos emplazamientos, desde
las clásicas antenas que se
instalan en las azoteas a las
nuevas small cells que se
instalan en farolas, marquesinas
del transporte público y otros
elementos del mobiliario urbano.
El objetivo es alcanzar la

cobertura plena para cubrir
servicios relacionados con las
ciudades inteligentes, el coche
conectado y el Internet de las
cosas.
De esta forma, las telecos
tendrán la posibilidad de poner
en común sus derechos de uso
del dominio público
radioeléctrico, para ofrecer
nuevos servicios, mejorar la
cobertura y dar mayores
prestaciones de velocidad y
calidad en sus redes.
Asimismo, las nuevas
posibilidades que
ofrece esta
norma

permitirán crear nuevas
oportunidades para la
innovación en el ámbito de la
banda ancha en movilidad y
también para los sectores
orientados a los servicios como
la atención sanitaria, la
enseñanza, las Administraciones
Públicas o la

accesibilidad, según explica La
Moncloa.
El Consejo de Ministros también
ha autorizado la concesión de
subvenciones anuales estatales,
por un importe de 52 millones de
euros, a los partidos políticos en
concepto de financiación
ordinaria, en función del número
de escaños y de votos
obtenidos por cada formación

política en las
últimas elecciones.
Así, el Partido
Popular recibe
15,3 millones de

euros, el
PSOE 10,7;

Unidos

Podemos, 8,1 millones y
Ciudadanos percibe algo más de
7 millones de euros.
Por otra parte, el Ejecutivo ha
aprobado un Real Decreto Ley
por el que se modifica el
régimen de los trabajadores para
la prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías, los denominados
estibadores, con el que se
eliminan las restricciones a la
libertad de establecimiento de
las empresas en este sector. Se
traslada así la modificación legal
que tiene que llevar a cabo el
Gobierno para que las empresas
no tengan que participar
obligatoriamente del capital de
las SAGEB, sociedades de
gestión de trabajadores
portuarios. (Ver P. 6). 
El Gobierno, además ha
aprobado el nuevo Reglamento
de Explosivos, que regula las
obligaciones de los fabricantes,
importadores y distribuidores en
la cadena de suministro.
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n Federico Castaño

La actividad política en el
Parlamento va camino de
convertirse en un complejo
galimatías que incorpora debates
estériles sobre la gestión de
algunos grandes problemas del
pasado sin abordar los
principales desafíos que ahora
ocupan y preocupan a la mayoría
de la población. Acaba de darse
vía libre a la investigación
parlamentaria sobre la salida a
bolsa de Bankia sin que
prácticamente ninguno de los
diputados que estarán llamados a
formar parte de la comisión
albergue la esperanza de aportar
valor añadido para que episodios
tan desgraciados como éste no
vuelvan a repetirse. Hay también
en marcha el propósito de
investigar al exministro del Interior
Jorge Fernández Díaz por sus
movimientos en la sombra para
desacreditar al movimiento
soberanista. Mientras tanto, los
comisionados del Pacto de
Toledo a los que corresponde
encauzar la próxima reforma de
las pensiones avanzan
lentamente en su trabajo, con la
certeza de que será muy difícil el
acuerdo y de que cualquier punto
en común tendrá que nacer con
fórceps.

Diputados de todos los colores
reconocen que cualquier país
serio debería encarar desde el
Parlamento un debate solvente
para conseguir apuntalar un
sistema de Seguridad Social
deficitario para el que se
necesitaría ingresar entre 30.000
y 50.000 millones extra si se
aspira a que los pensionistas
presentes y futuros disfruten de
un nivel parecido de prestaciones.
Hay dirigentes políticos, como es
el caso del exlendakari Patxi
López, que proponen que los
ingresos públicos se eleven en
proporciones difícilmente
asumibles por el grueso de los
españoles, sin reconocer que será
imposible sostener el sistema sin
adoptar al mismo tiempo un

conjunto de medidas que podrían
ir desde el aumento en la edad de
jubilación defendido por Luis
María Linde, hasta la ampliación
de los años necesarios para
calcular la pensión, pasando por
el aumento de las cotizaciones.

Es obvio que ningún partido
quiere ponerle el cascabel al gato
porque están en juego más de
nueve millones y medio de votos
y sigue sin descartarse que

España vaya a tener que ir
después del verano a nuevas
elecciones generales. El resultado
de las primarias del PSOE,
previstas para mayo, influirá de
forma determinante en que la XII
legislatura se interrumpa de golpe
o en que pueda durar hasta 2020.
En el cuartel general de la calle
Ferraz hay plena consciencia de
que casi todas las salidas son
malas para los socialistas y
buenas para el PP.

Si fuera Pedro Sánchez el
triunfador de estas primarias,
tendría dos problemas inmediatos
que resolver. El primero, cómo
formar una ejecutiva con
miembros de su confianza
teniendo en cuenta que a él le
habrá elegido la militancia, pero a
los delegados del 39º congreso

les designarán los aparatos
territoriales del partido. El
segundo, que tendrá muy difícil
seguir dando apoyo a Mariano
Rajoy y, por tanto, evitar unas
nuevas elecciones. De no
conseguirlo, las encuestas
pronostican que el PP podría
llegar a los 150 escaños y, en

todo caso, que rozaría la mayoría
absoluta (176) con la suma de los
parlamentarios de Albert Rivera.

Por eso no se entiende muy
bien en el PSOE que Sánchez
haya arrancado su carrera hacia
las primarias apostando de nuevo
por un acuerdo de gobierno con
Podemos, una vez que el coleta
morada acaba de consolidarse
como líder de su formación. Si la
mayoría de las encuestas ven
improbable que los socialistas
puedan conformar un Gobierno
nítidamente de izquierdas, ¿qué
sentido tiene jalear de nuevo una
alianza con alguien tan odiado en
sus filas como Pablo Iglesias?,
se preguntan en Ferraz, bastante
desorientados con la estrategia,
si es que la tiene, del exsecretario
general.

Otra torpeza de grueso calibre
en la que acaba de incurrir
Sánchez, a ojos de algunos de
sus fans, es la apuesta por un
Estado plurinacional como
fórmula para resolver el conflicto
catalán. Es una formulación que
sigue escociendo bastante en
Andalucía, Castilla-La Mancha y
Extremadura, tres de las
comunidades que pueden acabar
decantando el ganador de las
primarias.

La respuesta que se da desde
el sanchismo a modo de
justificación es simplona: gran
parte de la militancia está más
por una alianza con Podemos que
por facilitar la continuidad del PP
en La Moncloa. Y, en segundo
lugar, es hora ya de no parchear
el problema catalán e incorporar
parte de la solución a la propia
Constitución.

Después de un largo periodo de
interinidad, los próximos meses
se antojan emocionantes porque
son los que van a definir, en gran
medida, la duración de la
legislatura y, por tanto, la
estabilidad política. En todo caso,
los episodios que vamos a
conocer no deberían servir de
excusa para dejar en la cuneta los
graves problemas que afronta
España, donde la recuperación
económica sigue sin ocultar el
elevadísimo nivel de deuda
pública, el lastre de la alta tasa de
desempleo y la incertidumbre que
se cierne sobre más de nueve
millones y medio de pensionistas.
Veremos.

Mucha Comisión de Investigación y poco tiempo
para encarar el problema de las pensiones

“Después de un largo
periodo de interinidad, los
próximos meses se
antojan emocionantes
porque son los que van a
definir la duración de la
legislatura”

“Si las encuestas ven
improbable que los
socialistas puedan
conformar un Gobierno
nítidamente de izquierdas,
¿qué sentido tiene jalear
de nuevo una alianza con
alguien tan odiado en sus
filas como Pablo Iglesias?”
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