
n El Consejo de Ministros ha
decidido un viernes más acudir al
Tribunal Constitucional (TC) para
que anule otros dos acuerdos de
la Mesa del Parlamento de
Cataluña, esta vez una propuesta
de la CUP a favor del derecho de
autodeterminación, y ha advertido
de que se pone de manifiesto la
"clara intención" del órgano que
dirige el Parlament de "continuar"
con el proceso hacia la
independencia. Es el cuarto
Consejo en que el Ejecutivo toma
la decisión de plantear lo que se
denomina incidencias de
ejecución de sentencia, una
apelación al TC para que anule
diversos acuerdos por entender
que incumplen sentencias y
providencias del Tribunal. Son en
total diez los incidentes
presentados desde el 4 de octubre
hasta hoy. En concreto, el
Gobierno ha decidido este viernes

actuar contra la admisión a trámite
por la Mesa del Parlament el
pasado 29 de octubre de una
moción de la CUP en cuyo punto
número uno se insiste en la

voluntad de ejercer el derecho de
autodeterminación.

También se dirige contra la
decisión de la misma Mesa del
Parlament de rechazar el 5 de

noviembre las solicitudes de
reconsideración de esa admisión a
trámite, presentadas por PSC,
Ciudadanos y PP.

El Gobierno cree que el

Parlament quiere continuar con el
'procés' y lleva otros dos
acuerdos al Constitucional

La portavoz del Gobierno,
Isabel Celaá, ha explicado que se
plantea de nuevo al TC que anule
esos dos acuerdos porque
incumplen ya sentencias del
tribunal de 2015 y 2018 que
rechazan el derecho de
autodeterminación y porque
"desoyen" providencias del mismo
Constitucional del 10 y 16 del
pasado octubre, cuando anuló ya
resoluciones del Parlament que
insistían en la soberanía del
pueblo catalán y en su derecho a
la autodeterminación. El Gobierno
cree que el Parlament quiere
continuar con el 'procés' y lleva
otros dos acuerdos al
Constitucional.

"El presidente del Parlament, el
secretario general y el resto de
miembros de la Mesa tenían pleno
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El Parlamento más dividido desde
1977 vuelve a sumirse en la
incertidumbre tras el resultado
electoral que dificulta la necesaria
estabilidad en la decimocuarta
legislatura democrática. Sin
mayoría clara para gobernar, el
voluntarismo de todos líderes y en
especial de Pedro Sánchez y
Pablo Casado no bastará para
neutralizar el largo bloqueo y la
consecución de un Gobierno
estable para los próximos cuatro
años. Pese a ganar de nuevo, el
PSOE se deja tres escaños con
una difícil situación para gobernar.

Descartada la gran coalición,
la gobernabilidad se antoja más
que complicada sin la
abstención técnica -o incluso de
Estado- del PP, cuyo líder no
está dispuesto a facilitar el
Ejecutivo de Sánchez “en ningún
caso”. Rivera, por su parte,
queda fuera de juego tras
dejarse 47 diputados y situar a
su partido como quinta fuerza
política nacional y apenas 10
escaños. 

El Congreso aparece
fragmentado de nuevo entre 16
fuerzas políticas, sin mayorías
claras a izquierda y derecha, con
un bloque de partidos
independentistas y nacionalistas
instalado en el 10% de la
cámara. Tanto PSOE como PP
recomponen a duras penas el
bipartidismo (207 diputados),
aunque con una virtual mayoría
reforzada, a gran distancia del
resto de la cámara y cuya
primera obligación debiera ser la
de tejer políticas de Estado.

Avanza la ultraderecha
Más preocupante es el avance de
la ultraderecha encarnada por Vox
(52), con lo que España se
equipara a los fenómenos
extremistas y xenófobos instalados
desde hace tiempo en el corazón
de Europa (Francia, Alemania,
Italia...). En el otro extremo, la
progresión del secesionismo en el
Congreso (ERC, JxCAT y la CUP)
apuesta por aglutinarse en un
“gran grupo” con el que defender
todos los acentos del separatismo
y ser “aún más fuertes”.

Sánchez tiene prisas por des-
bloquear

Pedro Sánchez se compromete
a presentar un acuerdo
programático de gobierno sobre
los grandes temas nacionales con
objeto de formar un ejecutivo en el
plazo de un mes “sin depender de
los votos independentistas”. Su
estrategia es convocar y
celebrar una sesión de
investidura la segunda quincena
de diciembre tras las preceptivas
consultas del Rey.

Según el presidente en
funciones, el Gobierno debería
constituirse antes de concluir el
año con el compromiso de
suspender el tradicional periodo
de sesiones en enero. En la
segunda quincena del mes se

realizará la preceptiva aprobación
del techo de gasto, previo a la
elaboración de la Ley General
Presupuestaria y la presentación
del proyecto de Presupuestos
–tras dos años de prórroga- para
su tramitación parlamentaria en
el primer trimestre de 2020.

Sánchez se propone cerrar un
pacto antibloqueo para garantizar
la investidura y que gobierne en
primera instancia el candidato que
obtenga la mayoría de apoyos y, en
caso de no lograrlo, investir al
candidato de la fuerza más votada.
Sus propuestas programáticas
incluyen un acuerdo de defensa de
la democracia, la Constitución y de
la integridad territorial para
asegurar la respuesta unitaria
frente a cualquier tentativa

unilateral de romper el orden
constitucional, así como el
compromiso por un nuevo Pacto
de Toledo para garantizar la
sostenibilidad de las pensiones
actualizándolas con el IPC real.
Con tales compromisos, el
presidente en funciones se
propone revalidar no solo el voto
favorable de su investidura sino,
sobre todo, conseguir “fórmulas de
apoyo estable” para toda la
legislatura.

Iglesias no acepta más vetos
Pablo Iglesias no aceptará un
nuevo "veto" de Sánchez en un
hipotético Gobierno entre ambas
formaciones, ni tampoco a una
negociación "en horas" o exprés.
Tampoco descarta el apoyo
puntual del independentismo para
gobernar, convencido de que
facilitaría el diálogo y la
gobernabilidad en Cataluña. Los
escollos programáticos para una
eventual alianza de “la izquierda
progresista” saltan a la vista,
añadidos al anuncio del presidente
en funciones de nombrar a Nadia
Calviño vicepresidenta económica,
que el propio Iglesias considera su
primer "guiño” a los poderes de
Bruselas, junto a la estrategia de
impedir los referéndums ilegales.

Junqueras se desmarca
Gabriel Rufián, el nuevo portavoz
republicano, no está dispuesto a
facilitar la investidura de Sánchez a
priori. Considera que los votos de
ERC no serían a cambio de nada,
convencido de que con el PSOE
“no se puede hablar". Mucho más
explícito, Oriol Junqueras asegura
estar “más que harto de sus
amenazas y de su inmadurez
política". El líder republicano
descarta que los acuerdos de
ambas formaciones a nivel local se
vean afectados por el bloqueo de
la hipotética elección del candidato
socialista. “No solo no tenemos
nada que hablar, sino que nos
tendrá delante”, llegaba a
amenazar el dirigente catalán
desde la prisión.

La dura resaca electoral le llega
a Ciudadanos con la pérdida de
2,5 millones de votos y como
consecuencia la dimisión y
abandono de la política, quién sabe
si definitivamente, de su fundador.
La tardía disposición de Rivera
para desbloquear el gobierno junto
a la errática estrategia política de
los últimos meses, coloca a Cs en
la cola de los partidos con
implantación nacional.

Sánchez vuelve a ganar, con un
Parlamento más difícil de gobernar

El futuro 
de Rivera                     
El líder de Ciudadanos no
logra salvar ni los muebles
tras un fiasco electoral que
sitúa a Ciudadanos en la
cola de los partidos de
implantación nacional. Su
tardía disposición para
desbloquear el Gobierno,
junto a la errática estrategia
política de los últimos meses
lo colocan en la picota para
continuar al frente de la
formación.  Rivera no sólo
dilapida un caudal de votos
superior al millón, sino deja
yermo al centro reformista tras
una retahíla de purgas y
desafecciones.

Una
vicepresidencia
para Calviño                   
El futuro ministro/a de
Economía deberá lidiar no
sólo con los nubarrones de la
desaceleración, sino con el
recelo a las cuentas
presentadas en Bruselas y el
tijeretazo a la previsión de
crecimiento recortado cuatro
décimas. La candidata al
puesto es Nadia Calviño –si
Sánchez revalida el
Gobierno– con poderes
reforzados como
vicepresidenta, cumplidora
de la ortodoxia fiscal y con
prestigio internacional. Su
hipotético nombramiento es la
prueba del viraje a la derecha
del PSOE a juicio de
Podemos.

Nombres propios

Lapidario
“No sólo no tenemos nada que hablar, sino que 
nos tendrá delante”

Oriol Junqueras. Líder de ERC (a Pedro Sánchez)
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Los ciudadanos votaron por cuarta vez en cuatro años. EUROPA PRESS

“El Congreso aparece fragmentado de nuevo entre 16
fuerzas políticas, sin mayorías claras a izquierda y
derecha, con un bloque amplio de partidos
independentistas y nacionalistas. Tanto PSOE –ganador de
las elecciones- como PP, recomponen a duras penas el
bipartidismo, con una mayoría reforzada, cuya primera
obligación debiera ser la de tejer políticas de Estado.
Descartada la gran coalición, la gobernabilidad se antoja
más que difícil sin la abstención técnica -o incluso de
Estado- de Pablo Casado. El avance de Vox sitúa a la
extrema derecha al nivel europeo y a Cs en la irrelevancia”


