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n El Gobierno ha presentado un
informe de las principales
actuaciones tras el paso del
temporal, provocada por la
borrasca ‘Gloria’, entre los días
19 y 24 de enero se han activado
diferentes planes estatales y de
CCAA. La
borrasca ha generado una rápida
cilogénesis que se ha visto
favorecido por la entrada de una
masa de aire frío desde el interior
del continente, unida a la entrada
húmeda del mediterráneo, lo que
ha provoca nevadas copiosas (de
20 a 40 cm) en cotas muy bajas
del tercio oriental peninsular,
principalmente en zonas del
interior de la Comunidad
Valenciana y norte de Cataluña;
lluvias intensas, persistentes y
localmente fuertes de hasta 150
l/m2; vientos del norte y nordeste
con rachas de hasta 130 km/h; y

estado de la mar muy adverso,
con intervalos de fuerza 10 y olas
de hasta 7 metros en zonas
costeras de la Comunidad
Valenciana y Cataluña. En los seis
días en los que se ha prolongado
la borrasca, ha habido que
lamentar daños personales (14
fallecidos, 2 desparecidos y más
de 80 heridos), y cuantiosos
daños en infraestructuras (red
de carreteras, red
ferroviaria y
puertos), en
la

agricultura y en la ganadería.
El 19 de enero se activó el
Protocolo Estatal de
Coordinación de actuaciones de
los órganos

de la Administración General del
Estado ante nevadas y otras
situaciones meteorológicas
extremas que pueden afectar a la
Red de carreteras del Estado, en
fase de alerta, que se ha
desactivado el día 27. En las

CCAA se han
activado planes en
Baleares y en
Castilla-La
Mancha (para

hacer frente
al riesgo de

fenómenos meteorológicos
adversos), en Cataluña (por
vientos y por inundaciones), en
Murcia (inundaciones), en
Valencia (por nevadas, viento,
lluvias y fenómenos costeros, y
por alerta hidrológica en la
cuenca del río Serpis), en Madrid
(por inclemencias
meteorológicas), en Castilla y
León (ante situaciones
meteorológicas extremas), en
Aragón, y a nivel provincial en
Málaga (riesgo de
inundaciones).Con el objeto de
paliar los daños personales y
materiales provocados por la
borrasca, el Gobierno podrá
acordar las ayudas necesarias
previstas en la Ley 11/2019 de
20 de septiembre, por el que se
adoptan medidas urgentes para
paliar los daños causados por
temporales.
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El Gobierno da cuentas de su actuación tras el paso de ‘Gloria’

Sus señorías
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La apertura de las Cortes por el
Rey y el encuentro de Sánchez
con el todavía presidente de la
Generalitat marcan la semana
política en la que el Parlamento
comienza a funcionar a todo gas. El
Congreso inicia oficialmente la
legislatura con su primera sesión
plenaria en un hemiciclo más que
dividido y enfrentado, en el que la
oposición no renuncia a controlar al
Gobierno en asuntos polémicos
como la reforma del Código Penal y
los denominados casos Ábalos,
Sevilla o Delgado. La polémica
desatada por el vicepresidente
Pablo Iglesias a cuenta del poder
Judicial hace dos semanas arrecia
con otras actuaciones del Ejecutivo
en las relaciones con Venezuela y
la interlocución con el Gobierno de
Cataluña, ya en tiempo preelectoral.

Apertura solemne
La sesión solemne cuenta con la
ausencia de 33 de los 350
diputados y al menos 29 de los
250 senadores. CUP y BNG,
nuevos partidos en el hemiciclo, no
acudirán a la apertura con Felipe
VI, sumándose a las tradicionales
ausencias de ERC, JxCat y EH
Bildu. Por parte del PNV sólo
estarán presentes su portavoz,
Aitor Esteban, y el del Senado,
Jokin Bildarratz. Sí tienen
intención de acudir todos los
diputados de Unidos Podemos.

El primer Pleno de la Cámara
convalida los decretos-ley del
Gobierno para subir las
pensiones el 0,9% y el sueldo a
funcionarios y altos cargos un
2%. A ello se añade la reforma del
Reglamento, necesaria para
constituir hasta 52 comisiones,
conforme a la nueva estructura del
Ejecutivo: 26 comisiones
permanentes, cinco no
legislativas y 21 legislativas. Cada
una estará integrada por 37
diputados de todos los partidos
acorde a su porcentaje de escaños:
13 del PSOE; 9 del PP; 5 de Vox, 4
de Unidas Podemos y 1 por cada
uno de los grupos de ERC, Grupo
Plural, Cs, PNV, Bildu y Mixto. La
designación de presidencias y
vicepresidencias de estos órganos
ya es motivo de enfrentamiento,
incluida la posibilidad de aislar a
Vox.

La Mesa de la Cámara –con

mayoría de PSOE y Unidas
Podemos– se resiste a cambiar la
agenda de trabajo semanal para
adecuarla a la reunión del Consejo
de Ministros los martes y evitar así
lo que la oposición considera un
intento de “degradar al Legislativo”.
Al final, se limitará a acortar la
presentación de preguntas al
Gobierno a la tarde anterior hasta
las 18 h. en la tradicional sesión de
control del Ejecutivo.

Torra tensa la reunión con
Sánchez
El anuncio del presidente de la
Generalitat de adelantar las
elecciones catalanas tras su
inhabilitación, desestabiliza la hoja
de ruta del Gobierno, que deberá

esperar para aprobar los
Presupuestos del Estado después
de las cuentas autonómicas, que
en ningún caso estarán listas antes
de abril. Torra responde así a su
destitución como diputado del
Parlament, introduciendo más
incertidumbre en la política
nacional, condicionada por el
apoyo republicano.  

Sánchez y Torra se reúnen en
pleno divorcio secesionista para
“encauzar el diálogo” entre los
Gobiernos central y catalán, en el
que el todavía responsable de la
Generalitat lleva el ‘encargo’ del
conjunto de fuerzas
independentistas de abordar el
derecho de autodeterminación y
la amnistía a los líderes

del ‘procés’. Algo que “deberá
tratarse” en la mesa de diálogo
aplazada por el Gobierno. De ello
discrepa la vicepresidenta
primera, Carmen Calvo, quien
avisa que “de producirse” el
encuentro será para tratar los
problemas de Cataluña en el
marco de la “seguridad jurídica”
del Estado. 

La ministra portavoz, María
Jesús Montero, cree que sólo así
se acabará resolviendo “un
conflicto que lleva ya demasiado
tiempo enquistado”, convencida de
que el adelanto electoral no
afectará a los Presupuestos y
seguirá la hoja de ruta marcada en
las negociaciones con ERC. Su
portavoz en la Cámara, Gabriel
Rufián, se muestra dispuesto a
debatir las cuentas si la mesa de
diálogo de Cataluña “funciona”:
“Si los Presupuestos son
positivos, escucharemos a todo
el mundo y podemos debatirlos”. 

PP y Cs se rearman
La intención de Pablo Casado, por
su parte, es querellarse contra
Quim Torra por usurpación de
funciones al considerar que sus
decisiones ya no tienen valor
jurídico después de haber sido
inhabilitado. A su vez, pide al
presidente del Parlament, Roger
Torrent, que convoque una sesión
de investidura para sustituir del
presidente de la Generalitat. El PP
quiere impulsar junto a Ciudadanos
una comisión de investigación para
aclarar los verdaderos motivos del
encuentro entre el ministro Ábalos
y la vicepresidenta venezolana, que
tiene prohibida su entrada en la
Unión Europea, lo que rechaza de
plano el grupo mayoritario
socialista. 

PP y Cs también mantienen
contactos para formar una
posible coalición electoral en
Cataluña de cara a los próximos
comicios, e incluso en el País
Vasco, donde puede haber
elecciones autonómicas antes
del verano. La estrategia de ambas
formaciones es conformar una lista
conjunta liderada por la formación
de Arrimadas con intención de
sumar también a Manuel Valls. La
líder de Ciudadanos se ha
comprometido a anteponer los
intereses de España a los de su
partido para “sumar entre
constitucionalistas”.

Ribera y Ábalos
cuestionados                    
La vicepresidenta del Gobierno
tendrá que explicar en sede
parlamentaria las supuestas
injerencias en Red Eléctrica. El
PP califica de grave la
“invasión” de control del
Ejecutivo en la empresa
presidida por Jordi Sevilla,
cuya dimisión se debió a
"restricciones externas y
discrepancias regulatorias". El
ministro de Transportes,
también en el punto de mira
de la oposición, deberá aclarar
cuál de sus seis versiones del
encuentro con la
vicepresidenta de Venezuela
–en su escala prohibida en
España– es la correcta. 

Financiación
iraní de VOX                   
Vox deberá aclarar los sueldos
percibidos por su presidente y
portavoz parlamentario en
2014, de su propia formación, a
través de fondos procedentes
de donaciones del Consejo
Nacional de la Resistencia de
Irán. Tanto Santiago Abascal
como Iván Espinosa de los
Monteros cobraron durante
ocho meses de los fondos del
CNRI 65.000 euros del exilio
iraní. La primera transferencia
del exterior –1.156,22 euros– la
percibió la formación de
derechas en 2013, año de su
fundación.  

Nombres propios

Lapidario
“Un referéndum de autodeterminación
es algo normal. Lo volveremos a hacer”

Oriol Junqueras

“Ya sabemos cómo acaba la
declaración de independencia”

María Jesús Montero. Ministra Portavoz

EP

El Congreso estrena una legislatura intensa y complicada.

“La apertura de Cortes por el Rey marca el inicio de otra
legislatura enfrentada con la ausencia de 33 diputados
independentistas –y nacionalistas– de ERC, JxCat, EH
Bildu, CUP y BNG. Sánchez y Torra se reúnen en pleno
divorcio secesionista pendientes del adelanto electoral
catalán. La oposición no renuncia a controlar al Gobierno
en asuntos polémicos como la reforma del Código Penal
o los denominados casos Ábalos, Sevilla y Delgado”
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FERNANDO MORENO

El Parlamento echa a andar pendiente de Cataluña


