
n El Consejo de Ministros ha
aprobado las Instrucciones para
autorizar el derecho a residir y
trabajar de los nacionales del
Reino Unido residentes en nuestro
país antes del Brexit en caso de un
Brexit sin acuerdo.
Aunque la fecha inicialmente
prevista para la retirada del Reino
Unido era el 29 de marzo, el
Consejo Europeo y el Reino Unido
acordaron ayer prorrogar dicha
fecha hasta el 22 de mayo (si el
Parlamento británico ratifica la
próxima semana el Acuerdo de
Retirada pactado en noviembre de
2018 por la Unión Europea y el
Gobierno británico) o hasta el 12
de abril (si el Acuerdo de Retirada
no es ratificado por el Parlamento
británico, en cuyo caso Reino
Unido deberá indicar qué pasos
pretende dar).
Estas Instrucciones desarrollan el

Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de
marzo, de medidas de
contingencia ante la retirada del
Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de la Unión
Europea, sin que se haya
alcanzado el acuerdo previsto en
el artículo 50 del Tratado de la
Unión Europea.
Las Instrucciones aprobadas hoy
por el Consejo de Ministros solo
serán de aplicación si
se produce una
retirada sin
acuerdo

del Reino Unido de la Unión
Europea y a partir de la fecha en
que se produjera esa retirada sin
acuerdo.
Derecho a
residir y
trabajar

España es el Estado miembro de
la Unión Europea en el que residen
un mayor número de nacionales
del Reino Unido, más de 300.000
registrados.
El Gobierno, con la aprobación de
estas Instrucciones, garantiza el

derecho a residir y
trabajar de los
ciudadanos y de
sus familias que
ejercieron las

libertades de
residencia y

circulación en la UE, mediante un
procedimiento "ad hoc" para
documentar, como ciudadanos de
terceros países, a los nacionales
del Reino Unido y los miembros de
su familia que residan en España
antes de la fecha de una retirada
sin acuerdo.
En las Instrucciones se establece
un plazo de 21 meses, a contar
desde la fecha de una retirada sin
acuerdo, para solicitar la
sustitución automática de los
actuales certificados de registro
como ciudadanos comunitarios o
de la tarjeta de familiar de
ciudadano certificado por la
Tarjeta de Identidad de Extranjeros
(TIE), plazo durante el que tanto
los certificados de registro como
las tarjetas de familiar serán
documentos válidos para acreditar
la residencia legal en nuestro país
de su titular.
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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Asegura el presidente del CIS
que no hay que fiarse de las
encuestas. Sin embargo, prepara
el mayor sondeo de los últimos
años y, por supuesto, desde que
Sánchez llegó al poder. La
macroencuesta que publicará el
Centro de Investigaciones
Sociológicas antes de la campaña
electoral puede dar muchos
disgustos a más de una formación. 

La amplitud de la muestra, con
16.700 entrevistas en casi todos
los rincones del país, será la
primera foto fiable para saber qué
bloque ideológico tiene más
posibilidades de gobernar. José
Félix Tezanos previene del alto
número de indecisos, casi un
tercio de los electores, que se
decantara la última semana, o
incluso el día de la votación. Esta
realidad puede alterar los
pronósticos con un alto índice de
voto oculto en partidos como Vox
o incluso dependiendo de la
abstención. La formación de
extrema derecha,
“tardofranquista y autoritaria”,
que recluta militares y
legionarios, continúa
claramente al alza junto al
Partido Socialista que sigue
siendo el favorito para ganar en
abril. El descenso de PP y
Ciudadanos podría generar un
empate entre bloques, a
derecha e izquierda, e incluso la
repetición de elecciones con
una mayoría de bloqueo por
falta de acuerdo para formar
gobierno.

Rivera, Casado y la batalla
del Senado
El partido de Albert Rivera es
por ahora el de mayor
“volatilidad”, al que los
electores sitúan claramente
escorado a la derecha como
firme candidato a la pérdida de
votos. La negativa a pactar con el
PSOE ha generado incomodidad
en los cuadros más alineados con
el centroizquierda dentro de
Ciudadanos, que por primera vez
se atreven a cuestionar a su líder.
La política errática de fichajes con
sonoros fracasos y algún que otro
candidato cuestionado por no
practicar la transparencia, es otra
de las preocupaciones del
autodenominado partido liberal

obsesionado con dar el sorpasso
al PP. Barómetros como Celeste-
Tel sitúan a Cs como tercer
partido, por detrás del PP, con el
20% de voto superando los 60
diputados, aunque lejos de los
necesita para ser presidente o
incluso formar gobierno con su
rival. 

En el partido de Casado se ve
con preocupación la posible
pérdida del bastión del Senado,
que podría cambiar de bando, si
el PSOE recoge la prima de la
Ley D’Hont en la mayoría de las
provincias en las que el ganador
se adjudica tres escaños. El
partido del Gobierno pasaría a
tener así hasta 140 senadores,
seis más de la mayoría absoluta.
Esta es la razón  por la que
siguen encendidas rodas las
alarmas en el PP, cuya
candidata por Barcelona hace
un llamamiento a pactar con
Albert Rivera. Álvarez de Toledo
es consciente de que la lucha por
el mismo voto puede salirle cara al
centroderecha. La hipotética
alianza entre  PP y Cs podría
lograr hasta 123 escaños,
perpetuando la hegemonía del
Partido Conservador. La Cámara
Alta ha pasado de ser el reducto

de veteranos y ex altos cargos
para acabar su vida política a
decidir asuntos clave en materia
territorial como la activación del
artículo 155.

Crisis de liderazgo
Así las cosas, el responsable del

instituto demoscópico no descarta
una crisis de liderazgo en algunas
formaciones si al final no salen las
cuentas ni consiguen el asalto a la
Moncloa. Aunque Tezanos se
resiste a poner nombres, no es
difícil imaginar qué líderes a uno y
otro lado del espectro ideológico
pueden salir damnificados de las
elecciones más abiertas de la
democracia.

Los populares continúan
cerrando sus listas con candidatos
críticos a la gestión de Mariano
Rajoy e incluso declarados
antiabortistas que recalarán en el
Senado. Es el caso del Javier
Puente, antiguo parlamentario pro
vida opuesto a la reforma de la Ley
del Aborto en 2015 por
considerarla insuficiente. La
tacada de veteranos que también
recalara en la Cámara Alta se
completa con dirigentes de peso
como Carlos Floriano
–exsecretario de Organización- y
Fernando Martínez-Maíllo –ex
coordinador general–. Quien
todavía falta por reubicar es la
expresidenta del PP catalán, Alicia
Sánchez Camacho, secretaria de
la Mesa del Congreso.

Iglesias, preocupado
Con el líder de Podemos ya en
campaña, Pablo Iglesias es
consciente de que su candidatura
no parte de las mejores
posiciones. Las encuestas indican
un claro retroceso con el 11% de
voto directo por el vacío de las
confluencias y el trasvase al
PSOE. Compromís vuela solo en
el País Valenciá, igual que Anova
en Galicia o En Comú en
Cataluña. Tras cinco años de
intensa vida política, Podemos
vive sus peores momentos con
unos resultados que podrían ser
un lastre para la reedición del
bloque de la censura. Aun así,
desde la formación confían en dar
la vuelta a los sondeos y recuperar
el voto de la izquierda. En Vox, la
cantera de militares que ensalzan
a Franco, junto a exdiputados del
PP o candidatos homófobos y
antifeministas completan unas
listas a las que se suman incluso
legionarios. La formación de
Santiago Abascal suma a dos
generales que firmaron un
manifiesto a favor del dictador
como cabezas de lista al
Congreso. También recupera a
antiguos parlamentarios populares
como Ignacio Gil Lázaro y
críticos con la postura de su
formación sobre el aborto.

Los sondeos  y la batalla del Senado 

‘Overbooking’
europeo del PP                
Al menos una decena de
exministros y antiguos
dirigentes marianistas han
pedido reubicarse en las listas
al Parlamento Europeo. Las
encuestas vaticinan no más
de doce escaños por lo que
el nerviosismo y los
codazos se han hecho
notar. A tan preciada
institución aspiran García-
Margallo, Jorge Fernández,
Dolors Montserrat o Juan
Ignacio Zoido, que se
sumarían a los veteranos
González Pons, López-
Isturiz, Pilar del Castillo o
Carlos Iturgaiz.

Iglesias y
Abascal lideran
Twitter e
Instagram             
El líder de Podemos es el
político con mayor número
de seguidores en Twitter y en
Facebook, mientras el
presidente de Vox copa
Instagram. En las tres redes
el segundo es el presidente
de Cs, Albert Rivera. Abascal
es muy activo en los tuit,
donde amonesta a quienes
rastrean sus listas: “No
encontraréis comunistas,
separatistas o enemigos de
España”. Iglesias concentra
2,26 millones de seguidores,
1,1 Rivera y 992.000 Pedro
Sánchez. Más lejos, Pablo
Casado con apenas 220.000. 

Nombres propios

Lapidario
“No creo lo que dicen las encuestas, un tercio de
los votantes indecisos se decantarán la última
semana”

José Félix Tezanos. Presidente del CIS.
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ANÁLISIS

La macro encuesta del
CIS -con 16.700
entrevistas- será la
primera foto fiable para
saber qué bloque
ideológico tiene más
posibilidades de
gobernar. Su presidente
previene del alto número
de indecisos, casi un
tercio de electores, con
voto oculto en partidos
como VOX. La subida del
Psoe es vista con
preocupación por Casado
que teme la pérdida del
Senado mientras Rivera
sique apostando por el
sorpasso al PP.
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José Félix Tezanos es el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas.
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E. González 
Pons.


