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n El Consejo de Ministros ha
acordado llevar al Tribunal
Constitucional la Ley de la
Agencia de Protección Social
de Catalunya con la que a
juicio del Gobierno la
Generalitat pretende crear un
organismo autónomo de
sanidad y seguridad social.
Esta Ley se enmarca en el
conjunto de actuaciones
llevadas a cabo por la
Generalidad en su propósito
declarado de construir
estructuras de Estado. Supone
la creación de la Agencia
Catalana de Protección Social
como un organismo autónomo
de carácter administrativo, con
personalidad jurídica propia,
capacidad de obrar y de
organizarse, y que actúa con
plena autonomía presupuestaria
y funcional.
Por tanto, implica, según
explica Moncloa, la vulneración
de las competencias estatales
en materia de sanidad y
seguridad social. A pesar de
que el concepto de protección

social podría encontrar, a priori,
acomodo en las competencias
que sobre asistencia social,
sanidad o seguridad social
ostenta la Comunidad
Autónoma, determinadas
previsiones exceden de las
competencias autonómicas,
afectando a las competencias
que el artículo 149.1 reserva al
Estado en sus apartados 16ª
(bases y coordinación general
de la sanidad) y 17ª (legislación
básica y régimen económico de
la Seguridad Social).
Además, llevará también al TC
siete artículos de la Ley
catalana de
protección del
derecho a la

vivienda, en línea con el recurso
presentado a normas similares
de otras autonomías. En
concreto, se impugnan siete
artículos en los que se regulan
la mediación para situaciones
de sobreendeudamiento; la
expropiación temporal de
viviendas vacías por causa de
interés social y expropiación de
uso; el
sistema
de
realojo

de determinadas personas o
unidades familiares en riesgo de
exclusión residencial y la
regulación de arrendamientos
urbanos en Cataluña.
Otro de los recursos del
Gobierno al Tribunal
Constitucional se dirige contra
la Ley de voluntades digitales
de Catalunya.
Dicha Ley fue aprobada el día
27 del pasado mes de junio, tras
lo que la Administración del

Estado solicitó el
inicio de
negociaciones
previas, sin que
hayan sido

aceptadas
por la

Comunidad Autónoma, según
explicó el portavoz del
Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo
en la rueda de prensa posterior
al consejo.
Ante esta negativa, el Ejecutivo
ha procedido a impugnar los
artículos 6, 8, 10, 11 y
disposición final primera de la
Ley por invadir las
competencias estatales, según
el artículo 149 de la
Constitución Española en
materia de ordenación de
legislación mercantil, y de
registros e instrumentos
públicos. Además, se hacer
expresa invocación del artículo
161.2 de la Constitución a fin de
que se produzca la suspensión
de los preceptos cuestionados.
Por otra parte, el Consejo de
Ministros ha ha aprobado dos
Reales Decretos que actualizan
la regulación de concesión de
apoyos a la construcción
naval (Ver P. 7), con el objetivo
de fomentar la modernización
del sector naval y su
competitividad internacional.

Consejo de Ministros

El Gobierno lleva al TC la Seguridad Social catalana

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Dialogar, negociar y pactar. Esta y
no otra es la estrategia decidida de
las fuerzas mayoritarias del
Parlamento tras el fiasco del
referéndum ilegal en Cataluña  –a
pesar de la movilización ciudadana
y las provocaciones– para
reconducir el dialogo y restañar la
profunda sima abierta entre el
Estado y su principal autonomía. El
objetivo es debatir, debatir y debatir
aparcando el enfrentamiento a no
ser que la Generalitat y su
Parlament decidan repetir la historia
y proclamar la Republica catalana.
La secesión de Cataluña se frustró
ya hasta en tres ocasiones a lo
largo de la historia –1873,1931 y
1934– esta última protagonizada
por el republicano, Lluis
Companys, juzgado, condenado y
amnistiado junto a su gobierno.  

La ambigüedad del actual
president, Carles Puigdemont, y
su partido –PDeCAT- se mueve
entre la asunción de las posibles
consecuencias judiciales de la
rebelión o aplacar el choque de
trenes y comprobar si tras el 1-O se
produce el “ejercicio democrático”
del diálogo con el gobierno de
España. Sera cuestión de días
conocer si la declaración unilateral
de independencia queda
“absolutamente descartada”, como
ha sentenciado varias veces su
portavoz en el Congreso, Carles
Campuzano. Este circunstancial
cambio de rumbo ha enfurecido a
los socios radicales del
procés –ERC y la CUP–, que no han
dejado de presionar al partido de
Pujol con el argumento de que la
última palabra para salvar al
“indefenso” pueblo catalán la
tendrán el Govern y el Parlament. 

El fantasma de la suspensión
La respuesta contundente del
Gobierno, llegado el caso, no se
haría esperar con la aplicación del
artículo 155 de la Constitución. El
precepto del Título VIII sobre la
organización territorial del Estado,
aclara que “si una Comunidad
Autónoma no cumpliere las
obligaciones que la Constitución u

otras Leyes le impongan, o actuare
de forma que atente gravemente al
interés general de España, el
Gobierno, previo requerimiento al
Presidente de la Comunidad
Autónoma y, en el caso de no ser
atendido, con la aprobación por
mayoría absoluta del
Senado, podrá adoptar las medidas
necesarias para obligar al
cumplimiento forzoso de dichas
obligaciones o para la protección
del interés general”.

El 90% de los partidos
representados en el Parlamento
nacional están decididos a dar una
oportunidad a la negociación. Tanto
PP, PSOE como Cs, junto a

PDeCAT, CC y demás formaciones
regionalistas avalan las alternativas
políticas de la Comisión para la
modernización del Estado
autonómico constituida en el
Congreso que podría presidir el
PNV. La vía propuesta por el
socialista Pedro Sánchez es llegar
acuerdos sin vencedores ni
vencidos, con soluciones políticas
claras. Su mensaje, equidistante
tanto a Mariano Rajoy, Pablo
Iglesias o Albert Rivera, pretende
evitar coartadas del
independentismo unilateral o el
inmovilismo inoperante. 

Sánchez propone empatía,
generosidad y sentido de Estado
como ingredientes para llegar a
acuerdos. Nada que ver con las
propuestas lanzadas a la clase
política por el empresariado catalán
para negociar un nuevo Estatut
votado en referéndum –esta vez
legal– en 2019. Junto a ello se
sugieren otras cuatro grandes
concesiones del Estado:
reconocimiento de identidad, pacto
fiscal, más inversiones del Estado y

vía libre a una Cataluña con
representación propia en
organismos internacionales y
competiciones deportivas. 

Las condiciones y líneas rojas
para debatir serian la celebración
de nuevas elecciones y la
constitución de un nuevo Govern.
Con los nuevos interlocutores sería
posible renegociar las
competencias autonómicas y la
financiación (sin concesiones “a la
vasca” o privilegios que rebelen a
las CC AA). También un modelo
federal que consagre la
corresponsabilidad fiscal e incluso
la reforma de la Constitución. 

Presupuestos en el aire  
Las consecuencias de la crisis
catalana ya han provocado daños
colaterales como el aplazamiento
de los Presupuestos Generales del
Estado, junto al riesgo de mejora en
la calificación de la solvencia de
España y el abaratamiento de la
financiación-país. La situación
puede malograr incluso la
candidatura de Cataluña como
sede de la Agencia Europea del
Medicamento.

El envió de las cuentas de 2018
al Congreso se retrasa hasta
vislumbrar acuerdos que permitan
su aprobación antes del 31 de
diciembre. La prórroga de los
Presupuestos de 2017 es ya
inevitable, aunque los ministros de
Hacienda y de Economía no dan
por perdida la batalla para salvar la
minoría gubernamental que
necesita a los cinco diputados del
PNV. Estos no quieren aparecer
como la muleta del Gobierno al
cerrar un acuerdo que pudiera
colocarles la etiqueta de traidores al
soberanismo. El PP recuerda que la
prorroga puede paralizar la
ejecución de inversiones de la “Y”
vasca pactadas para los siguientes
ejercicios e incluso el nuevo
modelo de financiación. El PSOE
presentará sus propios
presupuestos alternativos en los
que incluirá un “pacto de
rentas” para devolver a los
trabajadores el poder adquisitivo y
atajar la precarización del mercado
laboral.

El 90% del Parlamento, a favor de dar una oportunidad a la negociación
tras el 1-O.

Cataluña: el Parlamento, preparado para dialogar

“La ambigüedad de
Puigdemont se mueve
entre la asunción de
posibles consecuencias
judiciales por la rebelión o
aplacar el choque de
trenes con el ejercicio
democrático del diálogo”

Juan Antonio
Delgado, con la
Guardia Civil    
El diputado de Podemos y
guardia civil en excedencia
afeó al ministro del Interior las
duras condiciones de sus
correligionarios desplazados a
Cataluña. La defensa de los
derechos laborales de quienes
cobran 700 euros menos que
los Mossos y la Ertzaintza y
son alojados en zulos con
vehículos destrozados para
sofocar el estado de
excepción culminó con un
¿sabe qué le digo, señor
Zoido? ¡Viva la Guardia Civil!

Rivera presiona
a Rajoy  
El presidente de Ciudadanos
no para de presionar a
Mariano Rajoy para forzar
elecciones en Cataluña tras el
1-O. Una vez parado el golpe
(a la democracia) la estrategia
de Albert Rivera es votar con
garantías para legitimar un
nuevo Govern y negociar
dentro de la legalidad y la
Constitución. Desde Moncloa
se considera que unos
comicios inmediatos serían un
plebiscito sobre la secesión.

Nombres propios

Lapidario
“En España no se puede suspender una
autonomía, sería anticonstitucional, el 155 permite
hacerse con alguna competencia, tras su
aprobación por el Senado”.

Patxi López, secretario de Política Federal del PSOE 
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