
n El Gobierno ha aprobado "el
último acuerdo" para el
procedimiento de exhumación de
los restos del dictador Francisco
Franco el próximo 10 de junio y el
traslado a un panteón del
cementerio de Mingorrubio, en la
localidad de El Pardo, Madrid.
Así lo ha dado a conocer la
vicepresidenta, Carmen Calvo, en
la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros. El
cementerio de Migorrubio es de
titularidad estatal y allí se
encuentran los restos de la esposa
del dictador, Carmen Polo.
También ha añadido que no habrá
comunicación ni imágenes, ni
convocatoria pública de la
exhumación de los restos del
dictador. La fecha elegida, el 10 de
junio, es después de las
elecciones generales del 28 de
abril y las locales, autonómicas y

europeas, del 26 de mayo. Así, el
Gobierno fija la fecha para
exhumación sin esperar a que el
Tribunal Supremo decida sobre la
suspensión cautelar del traslado
de los restos, si bien deja claro
que dicha fecha puede ser
pospuesta si el tribunal anulara o
suspendiera esa decisión del
Ejecutivo en el marco del
procedimiento contencioso
administrativo abierto
con la familia.
Calvo ha

atribuido esta decisión al hecho de
que la familia ha sido incapaz de
designar un "destino compatible
con la garantía del orden público y
la seguridad

ciudadana", una vez que han
expirado los sucesivos plazos de
los que ha gozado para hacerlo.
En su reunión del pasado viernes,
el Ejecutivo ha decidido impugnar
ante el TC la decisión del
Parlamento de Cataluña de crear

una comisión de
investigación
sobre la
monarquía y la
figura del Rey,

ha anunciado
la

vicepresidenta.
Calvo ha justificado la impugnación
en la "radical discrepancia" del
Gobierno pero, sobre todo, en que
un Parlamento autonómico no tiene
"competencia alguna" para
investigar la figura del jefe del
Estado.
El pasado noviembre, el Ejecutivo
decidió recurrir ante el TC, sin el
respaldo del Consejo de Estado,
una resolución del Parlament que
condenaba la posición deFelipe VI
tras el referéndum del 1-O y
apostaba por la "abolición" de la
Monarquía como "institución
caduca y antidemocrática".
Además, el Consejo ha dado luz
verde a la convocatoria de
préstamos correspondientes al
programa de apoyo financiero a
proyectos de I+D+i en el ámbito
de la Industria Conectada 4.0 en
el año 2019.

Consejo de Ministr@s

Los restos de Franco se trasladarán a El Pardo el 10 de junio

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Desde el famoso encasillado con
el que Cánovas y Sagasta se
repartían alegremente el poder,
durante más de un cuarto de los
siglos XIX y XX, los partidos
españoles han gobernado con
mano de hierro sus propias
formaciones. La tentación de
utilizar a sus acólitos entonces, y
militantes hoy, como moneda de
cambio al servicio de sus propios
intereses, es la que generó los
famosos pucherazos para
gobernar, mientras que ahora se
quitan y ponen candidatos
manipulando los votos internos a
golpe de ordenador. 

El bipartidismo de la
Restauración llego a generar
estabilidad –todo hay que
decirlo– en tiempos más que
convulsos de la guerra de
África, el desastre colonial o la
crisis del 98, mientras
conservadores y liberales se
repartían desde el número de
escaños, las provincias donde
debían ganar o perder, y hasta
las papeletas escondidas en
pucheros (de ahí el término
pucherazo) a nombre de
enfermos, difuntos o votantes
desconocidos. 

Un siglo después, es el ‘nuevo’
partido de Rivera el que vulnera
sus propias reglas generando toda
clase de dudas sobre sus
procesos de primarias en la
elección de candidatos. Han
bastado 82 votos emitidos con
nocturnidad en Castilla y León,
junto a otras circunscripciones,
para lastrar la credibilidad de
Ciudadanos, que alcanza de lleno
a su líder y mancha su propósito
regenerador de la política
nacional. El partido queda en
entredicho por la sombra de
prácticas internas que debe
aclarar todos y cada uno de los
procesos de elección de las
últimas semanas, con
reclamaciones en Madrid, Murcia
y Cantabria. 

El cuestionamiento de los
procesos del partido naranja no
justifica la gravedad del proceder
de otras formaciones, como PP,
Podemos, PSOE, ERC, PDeCAT
e incluso Vox, cuyas prácticas
para apartar de las listas a
militantes díscolos o fulminar al
disidente dejan mucho que

desear. La lista de damnificados
es larga: Errejón, Bescansa,
Villalobos, Posada, Luena,
Hernando, Barreda,
Campuzano, Xuclá, Pascal… 

Voto útil y alianzas
La lucha por los escaños del
nuevo Parlamento –multipartito–
sigue más que candente. A la
petición del voto útil se suman las
alianzas territoriales, que en el
caso del PP se extienden a
Asturias, Aragón y Navarra.
Casado y Rivera ensayan
estrategias conjuntas en la
Comunidad de los Fueros, junto a
UPN sumando listas comunes al
Congreso y Senado. El pacto
será aplicable en autonómicas y
municipales del 26-M. PSOE y
Nueva Canarias no repiten
alianza insular, como tampoco
Podemos y Compromís en la
Comunidad Valenciana, ni con las
mareas de Anova en Galicia. Sí lo
hace la formación de Pablo
Iglesias con Izquierda Unida y
Equo con un acuerdo en el que
Alberto Garzón se asegura un
mínimo tres candidatos por
Málaga.

La división del centro-derecha
preocupa sobremanera al PP, que
podría perder hasta 20 diputados

con las candidaturas de Vox en
las 28 provincias con menos de
seis escaños. El umbral del 15%
para pasar el corte, según la ley
D’Hondt, haría perder hasta el
47% del voto de la formación de
Abascal. De ahí la insistencia,
frustrada, para evitar pisarse el

favor del electorado. 
El PSOE, por su parte, se frota

las manos con las encuestas en
alza y unas listas en las que ha
eliminado cualquier vestigio
susanista o de crítica,
sustituyendo a más de la mitad de
su grupo parlamentario. 

El duelo
Puigdemont-Junqueras
El independentismo mantiene su
provocación al Estado con la
inclusión de buena parte de los
políticos procesados en sus listas.
A ello se añade la estrategia de
Carles Puigdemont de conseguir
escaño en el Parlamento Europeo
al que concurre como cabeza de
cartel, mientras Oriol Junqueras
lo hace por Congreso, igual que
los ex consellers Turull, Rull y
Romeva y el expresidente de
ANC, Jordi Sánchez.  El
exregidor de la Generalitat
tendrá difícil hacerse con el
escaño si no jura el cargo en
España, con el riesgo de ser
detenido. Los restantes
candidatos podrían recibir la
credencial con el permiso del
Tribunal Supremo para salir de
prisión.  El órdago de Puigdemont
para controlar su grupo en Madrid
pasa por incluir a su propio
abogado, Jaume Alonso-
Cuevillas como candidato por
Girona, tras la defenestración de
independentistas dialogantes
como Carles Campuzano, Jordi
Xuclá o Marta Pascal. 

A decretazo limpio
La disolución del Parlamento no
rebaja la tensión entre Gobierno y
oposición por la tramitación de los
decretos que el Ejecutivo continúa
aprobando en sus famosos
viernes sociales. La estrategia
para obstaculizar su refrendo en el
Congreso la califica el PSOE de
“trampas rayanas en la
prevaricación”, mientras PP y
Ciudadanos creen que el Ejecutivo
no puede hacer lo que “le sale de
los decretos” o utilizar la Moncloa
como un cortijo. Podemos
también considera que el gobierno
hace campaña descarada. La
presidenta, Ana Pastor, tiene
hasta el 6 de abril para reunir la
Diputación Permanente y
convalidar los decretos de
alquileres, igualdad laboral, Brexit
y subsidio de desempleo para
mayores de 52 años. La Cámara
decidirá si se tramitan como
proyectos de Ley con la
introducción de enmiendas.

Voto útil, alianzas y pucherazos 

La conciliación
de Iglesias-
Montero               
La familia Iglesias-Montero
sigue dando buen ejemplo
en la aplicación de la
igualdad y el cuidado de los
hijos, en un país donde
procrear es un milagro y
llegar a familia numerosa
toda una proeza. El reparto
de la baja paterno-materna
con el alejamiento temporal
del líder podemita le ha
hecho “mejor persona”,
pero su formación sí se ha
resentido de la ausencia.

La goleada
madrileña
de Sánchez                
El gobierno copará la lista
electoral madrileña nada
menos que con cuatro
ministras, incluida la
vicepresidenta y ministra de
Igualdad, Carmen Calvo.
Pedro Sánchez irá
acompañado de las titulares
de Industria, Reyes Maroto;
Transición Ecológica, Teresa
Ribera, y Justicia, Dolores
Delgado. Detrás de las
mujeres del gobierno
‘champions’ figuran el
secretario general del PSOE
de Madrid, José Manuel
Franco, y el portavoz adjunto
del Congreso, Rafael
Simancas. Su reto es
superar los siete diputados
conseguidos en 2016 con la
bandera del feminismo. 

Nombres propios

Lapidario
“El voto útil es el Partido Popular, los otros
partidos son melones por catar”

Pío García-Escudero. Presidente del Senado y del PP de Madrid.

6 18 al 24 de marzo de 2019

ANÁLISIS

“Desde la Restauración,
los partidos españoles
siguen gobernando con
mano de hierro sus
propias formaciones. La
tentación de utilizar a sus
acólitos entonces y
militantes hoy, como
moneda de cambio, es la
que generó los famosos
pucherazos, mientras
ahora se quitan y ponen
candidatos manipulando
los votos internos. La
lucha por los escaños del
nuevo Parlamento sigue
más que candente con
alianzas a diestra e
izquierda y petición de
voto útil”
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Rivera ha tenido que renunciar a su fichaje estrella en Castilla y León.
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