
n El Ejecutivo reclama su
suspensión después de que la
Generalitat, en el pasado mes de
agosto, fuera requerida por el
Gobierno para que lo modificara y
ésta se negara.

Así que, el Consejo de Ministros
ha aprobado interponer ante el TC
un conflicto positivo de
competencia porque entiende
que la Generalitat "excede su
ámbito de actuación",
"menoscaba competencias del
Estado" y vulnera el principio de
lealtad constitucional en el ejercicio
de las competencias propias. En su
recurso demanda su paralización
después de que la Generalitat, en
el pasado mes de agosto, fuera
requerida por el Gobierno para que
modificara el contenido de su plan
de acción exterior y el Govern se
negara.

El Ejecutivo sostiene que se
vulnera el marco constitucional

porque este plan "omite toda
referencia al Estado y a la función
de coordinación que éste realiza y
que le habilita para establecer
principios y directrices". El análisis
y la valoración desde el punto de
vista del cumplimiento de la
Constitución, según ha explicado la
portavoz del Gobierno en
funciones, Isabel Celaá, "no puede
dejar de lado el contexto en que ha
sido aprobado: un proceso
independentista que
pretende el
desprestigio
de la

imagen internacional de España y
que se ha visto reflejado en una
diversidad de actuaciones". Celaá
ha señalado que esto ha sido
apuntado por el Consejo de Estado
en su
dictamen

favorable al recurso. Además, el
Ejecutivo ha autorizado la
distribución de 214,5 millones de
euros para las CCAA con cargo al
0,7% del IRPF. (Ver P.8)

También el Gobierno ha
aprobado un acuerdo por el que se
ampliará la aportación de España

al Fondo Verde por
el Clima con un
total de 150
millones de euros
entre 2019 y

2023, como
señal de que

el

Gobierno está "plenamente
comprometido" con la lucha contra
el cambio climático. Durante la
rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros, la ministra
portavoz en funciones, Isabel
Celaá, ha subrayado que el cambio
climático es "uno de los grandes
retos contemporáneos, sociales y
económicos" y se trata de un
"desafío global" con el que España
está "plenamente comprometido". 

El Consejo de Ministros ha
aprobado la oferta de empleo
público para la Universidad
Nacional de Educación a
Distancia -adscrita al Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades- con 155 nuevas
plazas para 2019. De estas plazas,
96 corresponden a personal
docente e investigador, de las que
54 son para profesores
contratados doctores y 42 para
profesores titulares de universidad.
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La deriva radical de una parte de
la sociedad catalana –incluido el
President de la Generalitat– tras la
sentencia del ‘procés’, intenta
poner en jaque a las instituciones
del Estado y en especial al
gobierno en funciones, cuyo
presidente promete firmeza,
unidad y proporcionalidad para
garantizar la convivencia en la
primera autonomía española sin
descartar ninguna medida para
ello. 

La interminable campaña
electoral, con el país en funciones
y el espectro político polarizado,
se contamina en su recta final con
Pedro Sánchez intentando cerrar
filas con los principales
líderes –Casado, Rivera e
Iglesias–, al tiempo que reclama
al independentismo y a las
instituciones catalanas erradicar la
inusitada espiral de violencia y
vandalismo cuyo balance no
puede ser más grave:
barricadas, incendios,
destrozos, carreteras y calles
cortadas, heridos y detenidos
tras un enfrentamiento
planificado con las fuerzas
policiales.

El cumulo de despropósitos
aumenta con los sabotajes
provocados por grupos radicales
y la connivencia del propio Quim
Torra al situarse al frente de las
manifestaciones. El presidente de
la Generalitat no sólo tilda de
“infame” la sentencia del Tribunal
Supremo, sino que pide al
secesionismo dar otro “paso
adelante y decir basta”. De ahí su
amenaza de volver a poner las
urnas para votar y conseguir “la
autodeterminación” antes de
que acabe la legislatura.

Consenso agrietado
El clima de excepcionalidad
instalado en Cataluña supera ya
los límites del Estado de
Derecho y amenaza con
desbordar la unidad entre las
formaciones políticas
nacionales. La cercanía de las
elecciones hace peligrar incluso
cualquier intento de consenso
institucional. 

Sánchez no ve condiciones

para tomar medidas
extraordinarias como la aplicación
de la Ley de Seguridad Nacional
o del artículo 155 de la
Constitución, mientras insiste que
la coordinación entre la Policía
Nacional, la Guardia Civil y los
Mossos d’Esquadra está siendo
impecable. La decisión de aplazar
tales iniciativas lleva a Pablo
Casado y Albert Rivera a meter
más presión al Gobierno. El
presidente ‘popular’, que ve
desbordado a Sánchez por su
imprevisión, le exige aplicar la
Ley de Seguridad Nacional e
iniciar los trámites para el 155.
Igual que reclama Cs para
destituir a Torra con un
calendario planificado para su
ejecución por el tiempo que sea
necesario. Ello junto al envío de

más agentes para el “blindaje”
de Cataluña.

Semana trágica, advertencia
a Torra 
La repetición de otra semana
trágica –de triste recuerdo– eleva
las críticas del espectro de
centroderecha al considerar lo
ocurrido no sólo una alteración
de orden público, sino un desafío
al Estado y auténtica rebelión.
Los socialistas critican por su
parte el “electoralismo” de la
oposición. 

Torra ha sido advertido por el
Tribunal Constitucional de que la
desobediencia puede tener
“consecuencias penales” si no
acata la suspensión de los
acuerdos del Parlament sobre el
derecho de autodeterminación y en

apoyo de la “desobediencia civil”,
por lo que se enfrenta incluso
a consecuencias de tipo criminal. El
Pleno del Constitucional recuerda al
‘president’ –y al resto de su
gobierno– que la desobediencia
activa no exime de la obligación
de cumplir las resoluciones
judiciales.

Los condenados del ‘procés’
por el Tribunal Supremo –a 100
años de prisión por sedición,
malversación y desobediencia en la
declaración unilateral de
independencia– se desmarcan de
manera clara y contundente, tanto
del proceder como de las
coartadas de la máxima autoridad
catalana. Su desvinculación de la
violencia la expresaba Oriol
Junqueras con mensajes de
rechazo: “Necesitamos la
república y os necesitamos a
todos, pero
movilizados, rechazando la
violencia venga de donde venga”.
La oposición en el propio Parlament
exigía la dimisión del “quimérico”
Torra, sin apoyos, criticado por PP,
Cs, la CUP y PSC, a quien
reprochan que se dedique a hacer
de activista y gobernar sólo para el
independentismo.

Las encuestas
Las encuestas reflejan ligeros
movimientos con estancamiento
del PSOE (28% y 122 escaños),
crecimiento del PP (22% y 100
escaños), y con Unidas Podemos
en tercera posición (12,3% y 33
escaños). La novedad sería el
cuarto lugar de Vox (11% y 27),
por delante de Ciudadanos con el
9,4% (19 diputados) y Más País
con apenas seis escaños.

Con la aritmética en la mano no
sería posible un pacto de
izquierdas ni tampoco por  la
derecha: una hipotética alianza  de
PSOE, Unidas Podemos y Más
País se situaría en 161 escaños,
lejos de la mayoría absoluta;
mientras, la suma de PP,
Ciudadanos y Vox apenas llegaría
a los 150, con tres escaños
adicionales de conseguir el apoyo
de Coalición Canaria y UPN. La
única suma holgada vendría del
bipartidismo –PSOE y PP– que
rozaría los 2/3 de la Cámara, con
220 diputados, suficientes para
intentar el consenso de acuerdos
de Estado. El distanciamiento
entre Sánchez y Casado aleja sin
embargo y, de momento, cualquier
tipo de entendimiento y menos
aún la hipótesis de la gran
coalición.

Democracia y Estado de Derecho
frente al secesionismo radical

La última batalla
(perdida)
de Franco                   
Cuatro décadas después de
su muerte (tras una agonía en
el hospital), el Gobierno en
funciones de Pedro Sánchez
consigue remover los restos
del dictador con el
beneplácito de la Justicia y
el Parlamento. La aplicación
estricta de la Ley de
Memoria Historia pone fin a
su exaltación en el mausoleo
construido con el sudor de
presos republicanos del que
saldrá en helicóptero. El
Ejecutivo asegura que no
habrá “ningún tipo de honores
ni reconocimiento”, ya que la
democracia “no rinde
homenaje a los dictadores”.

Pensión digna,
ya                   
Miles de jubilados rodearon el
Congreso reclamando una
"verdadera reforma fiscal", del
7,5% del PIB, para solucionar
el "raquítico Estado del
Bienestar". Este colectivo, uno
de los más movilizados y
numerosos (diez millones de
votos), exige a los partidos
una pensión mínima de 1.084
euros, independientemente
de lo cotizado, y la
revalorización igual o
superior al IPC. Los
pensionistas hicieron llegar un
informe a la presidenta del
Congreso, Meritxell Batet, con
las exigencias para garantizar la
vejez de hijos/as y nietos/as.

Nombres propios

Lapidario
“Que (Torra) se aclare si quiere ser el ‘President’ 
de todos los catalanes o un agitador” 

Fernando Grande-Marlaska. Ministro del Interior    
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“El clima de excepcionalidad instalado en Cataluña
supera los límites del Estado de Derecho y amenaza con
desbordar la unidad entre las formaciones políticas
nacionales. La cercanía de las elecciones hace peligrar
incluso cualquier intento de consenso institucional.
Sánchez no ve condiciones para medidas extraordinarias,
mientras Casado y Rivera exigen la aplicación de la Ley
de Seguridad Nacional y el 155. Al cúmulo de violencia y
sabotajes se suma la connivencia de Torra, tras anunciar
otro “paso adelante" para votar “la autodeterminación”
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Los disturbios en Cataluña amenazan la convivencia ciudadana. EUROPA PRESS


