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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La legislatura más convulsa de la
democracia se adentra en el que
puede ser su último año si el
independentismo catalán no apoya
a Pedro Sánchez y se desentiende
de los Presupuestos de 2019. El
presidente del Gobierno tiene ante
sí la difícil tarea de conjurar la
inestabilidad parlamentaria y
persuadir al secesionismo para
evitar un adelanto electoral que
fragmentaria aún más el panorama
político tras la voladura del
bipartidismo.

Vox o Presupuestos 
La alternativa para Sánchez y sus
incómodos socios presupuestarios
será la consolidación de un
pentapartito en el Parlamento con
dos extremos que convulsionaran
la vida nacional. La incursión de la
derecha extrema en Andalucía es
el preámbulo de lo que ocurrirá
en el superdomingo electoral del
26 de mayo, cuando Vox irrumpa
en otras asambleas autonómicas
como Madrid, Aragón o Valencia,
además del Parlamento Europeo.

El gran dilema para el inquilino de
la Moncloa no es otro que alumbrar
las cuentas del Estado con el
concurso de Quim Torra, o
adelantar las generales con la más
que probable incursión del partido
de Abascal en el Congreso. La
exigencia del presidente de la
Generalitat de “desfranquizar
España” junto a otras difíciles de
asumir como la retirada de la
denominada “vía judicial” o hacer
efectivo el supuesto “derecho a la
autodeterminación”, son
rechazadas de plano por el
presidente del Gobierno confiado
en que el diálogo fructifique, aunque
“dentro de la Constitución”.

Frente al dislate, el fragmentado
bloque constitucional de PP y
Ciudadanos persiste en la tarea de
“desindependizar Cataluña” con
la convocatoria de elecciones
que ponga fin a la “irresponsable
dirección” del país que en
opinión de Pablo Casado pone
en riesgo incluso la recuperación
económica. El líder ‘popular’
pretende impedir por ley la
financiación pública a fugados
como Puigdemont.

Negociación contrarreloj
Pedro Sánchez tiene apenas dos
meses para convencer a ERC y el
dividido PDECat de las bondades
de las cuentas del Estado tras su
envío a las Cortes la próxima
semana, con mejoras e

inversiones que a buen seguro
beneficiarán a Cataluña. Para
conseguirlo cuenta también con el
apoyo del líder de Podemos, Pablo
Iglesias, empeñado en negociar un
referéndum pactado, y la
negociación contrarreloj en varios
frentes, tanto de la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero,
como del dirigente socialista
Miquel Iceta.

Este último se compromete a
negociar el Presupuesto de la
Generalitat e incluso una hoja de
ruta catalana para conformar
nuevas mayorías en el Parlament
con la consecución de una reforma
electoral. Montero ha conseguido,
por su parte, que la salida de
Cataluña del Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA) y su entrada en
el Fondo de Facilidad Financiera
(FFF) permitan mayor margen de
inversión internacional para la
deuda pública catalana.

Presión de las encuestas
Aunque prematuras, las encuestas
siguen metiendo presión a las
cúpulas de los partidos que ultiman
las listas con la designación  de
candidatos además de las

estrategias electorales para la larga
precampaña que ya ha
comenzado. Los sondeos
vislumbran un Parlamento con
cinco partidos nacionales con
fuerte irrupción de Vox, lo que
fragmentaría aun más la vida
política y dificultará la formación de
mayorías. La negociación se hace
inevitable entre las bancadas del
centroderecha y la izquierda que
deberán pactar para la
consecución de una mayoría de
gobierno. 

Tras dos años y medio de
legislatura y una moción de
censura, el PSOE lidera el voto con
el 24% de apoyos, seguido de PP
(21%), Ciudadanos (20%),
Podemos (16%) y Vox (9%). Tal y
como muestra el promedio de
sondeos, la formación de Santiago
Abascal puede convertirse en el
actor necesario para la investidura
de Gobiernos autonómicos y
regionales a partir de mayo. La
temperatura del ambiente la pone
el PNV al reconocer sin ambages
que “lo que puede venir es duro”
por lo que pide responsabilidad a
los partidos que apoyaron la
investidura de Pedro
Sánchez para “dar un tiempo” al
Gobierno. Siete de cada diez
encuestados reclaman un
adelante electoral a pesar de la
intención del presidente de
agotar la legislatura. Todos los
líderes sin excepción suspenden
la valoración de los ciudadanos,
que encabeza Albert Rivera y
cierra Pablo Iglesias.

El panorama se completa con
casi 40 leyes bloqueadas aún en el
Congreso (Eutanasia, Estabilidad
Presupuestaria, Ley mordaza,
Pobreza energética, Mejora
educativa, Transición energética,
Reforma del TC...) y la parálisis
en la renovación de organismos
como el Defensor del Pueblo,
Consejo del Poder Judicial,
Consejo Económico y Social 
o de Seguridad Nuclear.

En el haber del Gobierno 
figura el mayor macrodecreto
aprobado por el último Consejo de
Ministros de 2018 que elimina el
contrato estrella del PP 
de “apoyo a emprendedores” 
y el complemento salarial para
jóvenes por “ineficaz”. La deuda
pública y privada continúa
batiendo récords, mientras los
restos de Franco siguen sin
exhumar pendientes de la
decisión firme del Ejecutivo de
remover la tumba 
del dictador.

Entre “desfranquizar” España
y “desindependizar” Cataluña 

Fuga de estrellas
en el Gobierno                     
El “Gobierno champions” de
Pedro Sánchez se prepara para
liberar a algunas de sus estrellas
con objeto de encabezar las
candidaturas municipales y
europeas de mayo. Es el caso
de los ministros Josep Borrell y
Reyes Maroto, como reclamo
para competir en Bruselas y
Madrid, respectivamente, y
reforzar las preocupantes
encuestas. El mister de la
Moncloa no descarta fichar
otras estrellas para compensar
rechazos como los candidatos
frustrados Rubalcaba o
Grande-Marlaska.

Cordón sanitario
de Rivera                      
El pánico al castigo de las urnas
e incluso a quedar proscrito en
Europa obliga al líder de
Ciudadanos a poner
cataplasmas en el cordón
sanitario en torno a Vox. Albert
Rivera pretende evitar a toda
costa que el “estigma” del
nuevo gobierno andaluz,
apuntalado por la
ultraderecha, se extienda a
otros ejecutivos autonómicos
y municipales. Su pretensión
es cogobernar con el PSOE en
comunidades como Madrid y
Castilla-La Mancha aplicando
la geometría política variable.

Nombres propios

Lapidario
"Resuelvan lo del tren o la gente
pensará que sí hay dos Españas”

Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura (tras exigir
al Gobierno el fin de las bochornosas averías).
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EP

Sánchez fía la aprobación de sus Presupuestos a un pacto con la Generalitat.

“El dilema de Sánchez no
es otro que alumbrar los
Presupuestos con el
concurso de Quim Torra y
dilatar la “franquización
de España”. El bloque
constitucional (PP y Cs)
persiste en la tarea de
“desindependizar
Cataluña” con la
convocatoria de
elecciones”

“Las encuestas presionan
a todos los líderes, a
quienes suspenden en
valoración mientras
vislumbran un Parlamento
aun más dividido”
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J. Borrell.

A. Rivera.
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