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ANÁLISIS
Sus señorías

La convulsa situación catalana obliga
a Sánchez a preparar el botón electoral
n Luis Carlos Ramírez
La guerra abierta en el
independentismo junto al órdago
del presidente de la Generalitat,
mantiene en vilo no sólo la
legislatura, sino la crítica situación
que vive Cataluña desde hace un
año. De ahí que Pedro Sánchez
haya tenido que coger el botón
electoral para evitar el deterioro y
la inacción de las instituciones y
sopesar cuándo lo debe de
apretar.
Sus opciones para soslayar el
recurrente chantaje de Quim
Torra y su mentor, Carles
Puigdemont, no son otras que
contar los días para decidir el
momento menos grave para
nuestra democracia, precisamente
en el año que conmemora el 40
aniversario de la Constitución.
El bochornoso espectáculo del
Parlament, cerrado a cal y canto
durante meses, acaba con un
enfrentamiento abierto de las
formaciones soberanistas –ERC,
PdeCAT y la CUP– más la
agitación callejera de los Comités
de Defensa de la República en su
objetivo para reabrir el procés. La
mano tendida del presidente del
Gobierno al de la Generalitat para
encauzar el tenso escenario
catalán choca cada día con un
muro infranqueable difícil de
superar. El radicalismo de Quim
Torra, con su apoyo a los comités
revolucionarios (CDR),
despreciando cualquier gesto de
diálogo o estrategia que no sea
votar la independencia y
proclamar la pretendida república
está a punto de acabar en una
ruptura que puede abocar a las
urnas.
Impertérrito, a pesar de su
advertencia de ir a las elecciones
si el secesionismo prioriza el
conflicto, el presidente Sánchez
sostiene la determinación de
mantener una hoja de ruta para
recuperar los derechos
perdidos. Eso sí, no a toda
costa, por lo que ha ordenado
engrasar la maquinaria electoral
por lo que pueda venir. En
Moncloa y Ferraz son muchos
los que opinan que todo
dependerá de la profundidad de
la sima abierta en el

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Los chantajes de Torra y
la división del
independentismo hacen
coger a Sánchez el botón
electoral. El presidente
sostiene su determinación
de mantener la hoja de
ruta, aunque no a toda
costa por lo que ha
ordenado engrasar la
maquinaria electoral.
Gobierno y Generalitat se
resisten romper todos los
puentes”
soberanismo, con un Torra
aislado, pero echado al monte, y
los grupos parlamentarios no
sólo divididos, sino enfrentados
con la estrategia que sigue la
Generalitat.
Por si había duda de las
discrepancias entre Madrid y
Cataluña, el diputado Rufián
advertía a su president que “los
ultimátum los carga el diablo” y
que “en nombre de los
diputados de Esquerra sólo
habla el grupo parlamentario”.
Las discrepancias pueden acabar

EUROPA PRESS

distanciando aún más a los
diputados de ERC y PDeCAt y
escindir a esta última formación,
cuando la Crida per la República
que impulsa Puigdemont se
constituya como partido político a
fin de mes. El acto coincidirá con
el aniversario de la proclamación
de la independencia (27-0), con
Torra controlando un partido que
impulsa también el encarcelado
Jordi Sánchez.

Diálogo antes de romper
puentes
Más que la amenaza de Torra de
dejar caer al Gobierno y cortar
su apoyo parlamentario, a
Sánchez le preocupan los
exabruptos y amenazas del
presidente de la Generalitat que
continúan en aumento, por lo
que su primera decisión ha sido
aparcar los encuentros
personales, pese a mantener las
relaciones con el Govern para
asuntos diarios e incluso otros
más sensibles como la
financiación. A pesar de que el
máximo responsable catalán no
deja espacio tras su actuación
en los últimos días, Gobierno y
Generalitat se resisten a dar por
rotos todos los puentes. El

Lapidario
“Hay preguntas condenatorias que no
se pueden consentir”
Isabel Celaá. Portavoz del Gobierno

Ejecutivo sí cree que el president
ha cruzado una línea roja,
amparando la violencia callejera al
grito de “tumbemos el régimen
del 78”, lo que cada día se parece
más al precipicio revolucionario o
la autodestrucción, en opinión de
Felipe González, que se pregunta
si conduce a algo el diálogo.
Caso aparte merece la
impaciencia del PNV con el
Gobierno, advirtiendo de que
“las cosas no funcionan “. El
aviso del lehendakari Urkullu lo
explicitaba el presidente de su
partido. Las cosas que no
funcionan –según Andoni
Ortuzar– no son otras que las
que “estaban hechas con el PP”
a falta de llevarlas al BOE.
Además de la famosa Y vasca
ferroviaria, incluye el traspaso de
30 trasferencias pendientes para
completar el Estatuto de
Guernica. De no ser así, sus cinco
diputados en Madrid se sentirían
“liberados de cualquier
compromiso”.

Presión de Casado y Rivera
PP y Ciudadanos continúan
presionando también a Sánchez
pero, para que explique la deriva
de su gobierno y la situación
catalana. Casado llega a pedir
incluso que se someta a una
cuestión de confianza o convoque
nuevas elecciones, mientras
Rivera forzará que el Congreso
vote la nueva aplicación del 155.
El presidente acudirá al Senado
dentro de dos semanas para
aclarar las vicisitudes de su tesis
doctoral en comparecencia
extraordinaria que a buen seguro
analizará la situación en Cataluña
y otros asuntos como la
economía o la emigración. El
Grupo Popular, mayoritario, tendrá
dos preguntas más en la sesión
de control, al pasar de siete a
nueve mientras el PSOE se queda
con cinco. Una cacicada, según
los socialistas, que consideran
roto el consenso entre los grandes
grupos.

Desconexión digital
El derecho a la desconexión digital
a trabajadores y empleados
públicos para garantizar su vida
privada o en vacaciones se
incorpora a la Ley de Protección
de Datos que la Cámara aprobará
antes de fin de año. La
unanimidad de todos los grupos
permitirá que los trabajadores no
puedan ser molestados fuera de
sus horarios de trabajo

Nombres propios

EP

Abalos refuerza el
Comité Electoral
Ante la incertidumbre catalana,
el presidente del Gobierno ha
decidido reforzar su Comité
Electoral para preparar con
tiempo los comicios por venir.
Figura clave del mismo –como
independiente- será Iván
Redondo, jefe de Gabinete en
Moncloa, a las órdenes del
secretario de Organización del
PSOE, José Luis Ábalos.
Santos Cerdán, Susana Ros,
Luz Martínez Seijo, los
diputados Esther Peña y
Felipe Sicilia y Maritcha Ruiz
en comunicación completan el
equipo de estrategia.

J. E. Serrano.
EP

La España
plurinacional,
frustrada
La comisión para evaluar el
Estado de las Autonomías
cerrará sus trabajos con más
pena que gloria a fin de año. El
boicot de Ciudadanos y
Unidos Podemos, el desprecio
nacionalista y el rechazo
socialista a algunas
comparecencias han
condicionado el buen hacer
de su presidente, José
Enrique Serrano. El PSOE se
negó a citar a dirigentes
históricos como Guerra, José
Bono o Rodríguez Ibarra. Las
aportaciones de Aznar y
Zapatero completarán las
conclusiones para una reforma
de la Constitución.

Consejo de Ministros

Subvenciones para empleo, autoempleo y emprendimiento
n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto que
regula subvenciones a entidades
locales para la financiación de
proyectos de empleo,
autoempleo y emprendimiento
colectivo, por importe de 80
millones de
euros, dirigidos a afrontar el
Reto Demográfico en los
municipios de menor población,
con cargo al Programa
Operativo de Empleo Juvenil
(POEJ) del Fondo Social
Europeo para el periodo 20142020.
En el marco de las medidas a
integrar en la Estrategia Nacional
frente al Reto Demográfico, el
Gobierno de España quiere
impulsar una línea de fomento
de la actividad económica y la
mejora de la capacitación laboral
para dinamizar los territorios con

mayores desafíos demográficos,
como el envejecimiento de la
población y el despoblamiento
territorial, centrada en los
municipios de menores
dimensiones demográficas.
Las ayudas irán destinadas a
incentivar y promover proyectos
que aumenten la empleabilidad y
el emprendimiento de las
personas jóvenes que habiten
o vayan a habitar en
municipios que
no formen
parte

de una gran área urbana y que
tengan una población inferior o
igual a 5.000 habitantes, o una
población comprendida entre los
5.001 y los

10.000 habitantes con un saldo
demográfico negativo.
Las ayudas se financiarán
mediante recursos del Fondo
Social Europeo y el presupuesto
asignado asciende a 80 millones
de euros.
El Consejo de
Ministros ha
tomado
conocimiento del
primer Informe
sobre el
estado de

ejecución del Plan Director por
un Trabajo Digno 2018-2020
llevado a cabo por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
Este Plan, aprobado por el
Gobierno en el Consejo de
Ministros del pasado 27 de julio,
pretende recuperar
determinados derechos
laborales.
El Consejo de Ministros
aprobaba el viernes pasado
tambimén un Real Decreto-Ley
para abordar, de forma urgente,
la actual subida de los precios
de la electricidad, ofrecer una
mayor cobertura a los
ciudadanos en situación de
vulnerabilidad e incrementar la
protección de los consumidores.
Además se amplia el bono social
eléctrico, se crea el bono social
para calefacción y se elimina del
"Impuesto al sol" (Ver P. 8)

