
n El Consejo de Ministros ha
aprobado nuevas medidas para
mejorar la protección de las
víctimas de violencia de género y
de sus hijas e hijos, coordinadas
desde el Ministerio de
Presidencia para su aplicación
transversal con la ayuda de otros
ministerios. Este trabajo
coordinado comprenderá también
organismos como la Conferencia
Sectorial de Igualdad, la Comisión
Interministerial de Igualdad, el
Consejo de Participación de la
Mujer, el Observatorio Estatal de
la Violencia contra la Mujer y la
Comisión Delegada del Gobierno
para Políticas de Igualdad.
Algunos de ellos han estado
abandonados por el anterior
Ejecutivo desde el año 2011 y han
visto retomada su actividad. El
pasado 31 de julio, en la
Conferencia Sectorial de Igualdad

se acordaron por unanimidad con
todas las CCAA y Ciudades con
Estatuto de Autonomía los
criterios para el reparto y la
distribución resultante, para el año
2018, de los 100 millones de euros
previstos en el Pacto de Estado
contra la Violencia de Genero
para el desarrollo de las medidas
cuya ejecución corresponde a
estas administraciones
territoriales.
Asimismo, se ha
procedido a
renovar

la composición del Consejo de
Participación de la Mujer, con la
finalidad de proceder a su
convocatoria; proceso que ha
culminado
con la

publicación el 22 de noviembre de
2018 en el Boletín Oficial del
Estado de la Orden
PCI/1233/2018, de 21 de
noviembre, por la que se
proclaman las organizaciones y
asociaciones de mujeres elegidas

para ejercer las 20
vocalías que
integran el
organismo, en
representación

de las propias

organizaciones y asociaciones de
mujeres.
Por otra parte, en la última reunión
del Observatorio Estatal de la
Violencia contra la Mujer
celebrada el 20 de noviembre, se
abordó el borrador de Real
Decreto para reformar la
composición y funcionamiento de
este órgano participativo que
ejerce funciones de valoración de
las políticas públicas en materia
de Violencia de Género, con
intención de ampliar sus
competencias a otras formas de
violencia contra las mujeres.  
El Ejecutivo reanudará la actividad
de la Comisión Delegada del
Gobierno para Políticas de
Igualdad que no se reúne desde
2013, al objeto de abordar la
planificación de la igualdad en el
Ámbito de la Administración
General del Estado.

Consejo de Ministr@s

El Gobierno refuerza la lucha contra la violencia de género

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez
Lleva razón el todopoderoso
ministro de Fomento cuando
asegura que la política española
esta líquida y que todo puede
suceder. Más que líquida, está
absolutamente dinamitada y sin
posibilidad de marcha atrás. José
Luis Ábalos, número dos de los
socialistas, se queda corto al
asumir el cada vez más cercano
adelanto electoral –ratificado por
el propio Pedro Sánchez–, fruto
de  la grave descomposición en la
que ha entrado el Parlamento.

Antipolítica y violencia
verbal
Las provocaciones de una parte
del hemiciclo, con injurias,
descalificaciones y bravatas, han
conseguido diluir no sólo la
histórica cortesía parlamentaria en
la que sus señorías no llegaban a
perder las formas. También ha
logrado hacer añicos una frágil
legislatura, cada día más dividida
en bandos ideológicos, que la
presidenta del Congreso pretende
conciliar sin éxito. Con, o sin
escupitajos, más allá de los
insultos de golpistas, fascistas o
miserables que Ana Pastor
suprime del Diario de Sesiones,
los enfrentamientos semanales
de Congreso y Senado son un
mal ejemplo para la calle. De ahí
el loable golpe de autoridad de
la presidenta para intentar
acabar con la antipolítica y la
violencia verbal.

El reglamento exige a sus
señorías la obligación de “adecuar
su conducta y respetar la cortesía
y disciplina parlamentarias”. Si se
incumple, la Mesa es soberana
para privar los derechos, como
el voto, asistencia a las sesiones e
incluso la retirada de
subvenciones. La reincidencia
del republicano Gabriel Rufián
supera todas las reglas, motivo
por el que se ha convertido en el
segundo parlamentario
expulsado tras el popular
Vicente Martínez-Pujalte.
Exabruptos como tildar a Borrell
de “ministro más indigno de la
democracia, hooligan de
Sociedad Civil Catalana, y
vergüenza para su grupo”
merecieron la réplica del titular
de Exteriores quien considera
que el portavoz adjunto de ERC
“vierte serrín y estiércol” al ser

“lo único que es capaz de
producir”.

Algo falla en un Parlamento
renovado y con nuevas
formaciones cuando en lugar de
ironía, finezza y buena
argumentación hasta el joven
líder de la oposición tacha al
presidente del Gobierno de ser
“partícipe y responsable del
golpe de Estado” catalán. Las
mutuas embestidas de cada una de
las formaciones, el posibilismo del
presidente del Gobierno que no
acaba de asumir su debilidad
política, el fuego cruzado de sus
socios e incluso las malas prácticas
del bipartidismo han acabado por
desacreditar y dinamitar la
separación de poderes. 

La renuncia del juez Manuel
Marchena a presidir el Tribunal
Supremo tras el reparto de
puestos del Poder Judicial y el
reconocimiento de una de las
partes –el PP, de controlar la
institución por la puerta de atrás–
sume a la Justicia en una grave
crisis institucional en el peor
momento, a  las puertas del
juicio a los dirigentes del procés
y tras los varapalos asestados
por los Tribunales europeos a
España. El “whatsapp de la
vergüenza” del portavoz popular
en el Senado, Ignacio Cosidó, le
sirve al exvicepresidente de la
Generalitat para recusar al
presidente del tribunal juzgador,
que vuelve a ser el magistrado
Marchena. La intención de Oriol
Junqueras no es otra que
apartarle del juicio de la Sala
Penal del Supremo.

Elecciones generales, sin
Presupuestos
Con semejante panorama, Pedro
Sánchez está más que decidido a
arrojar –ahora sí– la toalla electoral
cuando más convenga al país,
aunque no a mucho más tardar
del próximo año. Sin

Presupuestos y con los escuetos
decretos que sus socios políticos
le permitan. Pablo Iglesias pone
en marcha a Podemos con la vista
puesta en el mes de marzo, mejor
que en mayo. Sobre esta última
fecha no quieren oír ni hablar
los barones socialistas al
coincidir con el súper domingo
autonómico, europeo y
municipal que podría
“contaminar” el voto. El
solapamiento de procesos,
aseguran, no sería bueno ni con
las encuestas a favor.

El PSOE se aleja un poco más
de Podemos al tumbar con PP y
Cs su impuesto a la banca. Tras
el varapalo de la Comisión
Europea al proyecto de
Presupuestos, la única vía del
Gobierno es la prórroga de las
cuentas de 2018 a la que la
ministra Montero se resiste hasta
el último momento. El Presupuesto
enviado a Bruselas implica el
riesgo de incumplimiento del
Pacto de Estabilidad y el desvío de
los objetivos de déficit y deuda.  El
Congreso citará a declarar al ex
ministro Jorge Fernández, al
portavoz popular del Senado,
Ignacio Cosidó y al chófer del
tesorero de la formación para
explicar los papeles robados a
Bárcenas. Los tres deberán
comparecer en la comisión que
investiga la presunta financiación
ilegal del PP, junto al marido de
Dolores de Cospedal, López del
Hierro.

La Ley que permite a los
partidos hacer spam electoral y
propaganda personalizada en
Internet –aprobada en el Senado
por PP, PSOE y Cs, ya está en el
punto de mira de Protección de
Datos. La Agencia advierte de
que será vigilante y rigurosa con el
tratamiento de datos personales y
advierte que es “ilegal” hacer
perfiles ideológicos en base a las
opiniones que viertan los
ciudadanos en la Red.

Parlamento contaminado, legislatura dinamitada 

Obsesión
republicana
con  Borrell               
Más allá del escupitajo
denunciado por Borrell y
negado por el diputado Jordi
Salvador, la obsesión del
parlamentario de ERC con el
ministro de Exteriores viene
de lejos. Algunas de sus
lindezas: “ministro de la
propaganda", "ex miembro
del Gobierno de los GAL",
"ministro de las cloacas",
"supremacista nacionalista
(español)" o "miserable
orador". Su ‘cruzada’ para
fulminar al independentismo
también es denunciada en
Twitter. A Borrell no le ha
hecho gracia la tibieza de
los suyos para defenderle.

Las tribulaciones
de Dolores
Delgado                
La reprobada ministra de
Justicia no ha tenido reparo en
fulminar al abogado del Estado
que pidió una “condena
ejemplar” en el caso Gürtel para
dar miedo a políticos y
empresarios corruptos. La
pérdida de confianza en este
letrado progresista
–Edmundo Bal– viene tras su
pretensión de elevar a
rebelión la acusación por el
1-O. Delgado acumula
problemas como el pacto
para renovar el Poder Judicial
y la huelga de jueces que ella
misma avaló como fiscal.  

Nombres propios

Lapidario
“A su lado, el señor Rajoy es un moderado,
sólo le interesa tapar sus vergüenzas”.

Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno (a Pablo Casado tras su

ruptura del acuerdo para renovar el CGPJ) 
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ANÁLISIS

Las provocaciones de una
parte del hemiciclo, con
injurias y
descalificaciones, han
conseguido diluir la
cortesía parlamentaria.
De ahí el golpe de
autoridad de  Ana Pastor
para acabar con la anti
política y la violencia
verbal. Las mutuas
embestidas de las
formaciones y las malas
prácticas del
bipartidismo, dinamitan la
separación de poderes y
avocan el adelanto
electoral
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El reincidente Rufián, supera todos los límites. EP


