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n  La vicepresidenta primera y
ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, Carmen
Calvo, ha presentado el
calendario legislativo del
Ejecutivo de coalición para este
año. Las
previsiones se basan en los ejes
del discurso de investidura del
presidente Pedro Sánchez.
Carmen Calvo ha señalado que
se tramitarán normas con rango
de ley, leyes orgánicas y leyes
ordinarias que favorezcan un
"gran debate político" con el
resto de los grupos
parlamentarios, si bien cuando el
Ejecutivo lo considere oportuno
utilizará puntualmente la
legislación de urgencia.
"Queremos que este país tenga
un gran debate político, una
gran conversación pública sobre

cuáles son los retos y los
objetivos que tenemos que
cubrir con la mayor celeridad
posible en algunas cuestiones y
con la tranquilidad que requiere
hacer política a medio y a largo
plazo", ha dicho.
Entre las leyes que van a
comenzar a tramitarse, la
vicepresidenta ha citado las
relacionadas con la educación,
la transición justa de
la economía, el
cambio

climático, la igualdad real entre
hombres y mujeres y la lucha
contra el fraude fiscal.
El Gobierno remitirá a las Cortes,
por el

procedimiento de urgencia, el
Proyecto de Ley Orgánica
relativa a la utilización del
registro de nombres de
pasajeros (PNR) para prevenir,
detectar, investigar y enjuiciar
delitos de terrorismo y de

delincuencia grave.
María Jesús
Montero ha
explicado que se
incorpora así a

la legislación
española la

directiva comunitaria sobre la
materia con el fin de elevar los
niveles de seguridad de los
ciudadanos de la Unión
Europea.
La norma establece la creación
de una Unidad de Información
sobre Pasajeros, dependiente
del Ministerio del Interior, que se
encargará del tratamiento de los
datos del PNR en España.
La portavoz del Gobierno,
Maria Jesús Montero,  ha
indicado que, tras la remisión del
episodio de calima de los
últimos días en Canarias, se han
podido enviar dos hidroaviones
para colaborar en las tareas de
extinción del incendio de la isla
de Gran Canaria, en los que ya
estaban trabajando helicópteros
locales, medios terrestres y más
de 200 efectivos de la Unidad
Militar de Emergencia (UME). 

Consejo de Ministr@s

El Gobierno remitirá este año 92 leyes a las Cámaras

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El respaldo de ERC a la senda de
estabilidad allana un poco más la
aprobación de los presupuestos
de 2020 antes del verano tras la
alfombra tendida entre Gobierno y
Generalitat para solventar el
“conflicto catalán”. No se lo
pondrá fácil, sin embargo, el
independentismo dividido y
enfrentado, cuya pretensión es
seguir arrancando prebendas en
una mesa de negociación
mensual –con “seguridad jurídica”
pero sin referencias a la
Constitución– que mantiene las
líneas rojas de la
autodeterminación y la amnistía a
los presos del procés.   

De la mesa del “reencuentro” –al
decir de la vicepresidenta Calvo-,
recela no sólo la oposición, cuyo
líder, Pablo Casado, cree que
“dinamita el consenso y la
soberanía constitucional”. También
discrepan los expresidentes Aznar
y González, que la consideran
respectivamente “devastadora
para el sistema institucional”,
mientras el segundo la considera
una ‘performance’ aunque advierte
de que haría campaña contra
cualquier reforma de la
Constitución que ampare las
pretensiones secesionistas. 

Como si se tratara de
delegaciones internacionales,
Sánchez y Torra seguirán
escenificando encuentros
periódicos con la espada de
Damocles de la inhabilitación del
presidente catalán, como vía para
encontrar “fórmulas imaginativas”
en pos de la normalización de
relaciones institucionales y
“afectivas” tras diez años de
confrontación.

Frenesí ministerial
Los 22 ministros del Gobierno
–cinco más que el Ejecutivo
anterior– han comparecido ya en
el Congreso para explicar los
planes de sus respectivos
departamentos. La preceptiva
rendición de cuentas depara un
torrente de iniciativas que se
suman a las leyes enviadas a la
Cámara para legislar durante los
próximos cuatro años, o los 1.400
días de los que presume Pedro

Sánchez, si la Legislatura se
completa.

En 2020, el Ejecutivo enviará a
las Cortes casi un centenar de
leyes –92 en total– como
compromiso de sus propuestas de
investidura. Tan intensa actividad
incluye proyectos vinculados a la
transición ecológica, cambio
climático, Código Penal, fraude
fiscal, Educación, igualdad y
estabilidad presupuestaria. La
mayoría de iniciativas, según la
vicepresidenta Carmen Calvo,
responden a las medidas
pactadas por el Gobierno de
coalición entre PSOE y
UnidasPodemos, con la mitad de
ellas remitidas antes de agosto.

Solidez y buen rollo
El compromiso de UP es registrar
proposiciones de Ley que no
incomoden al PSOE. Para evitar
discrepancias se reserva la figura
de las proposiciones no de Ley –o
recomendaciones al Gobierno–
con las que soslayar
enfrentamientos y divergencias
pasadas que continúan por el
rechazo a las devoluciones ‘en

caliente’ de emigrantes sin
papeles por el Ministerio de
Interior. Los socios de gobierno
presumen de unidad y solidez
gracias a la “gran coordinación”
y “buen rollo” entre las
formaciones de Sánchez e
Iglesias. Podemos presentará en
cumplimiento de su cupo dos PLs
por semestre, incluidas la reforma
de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para anular el plazo
máximo de instrucción y la
reforma de la Seguridad
Ciudadana para suprimir penas de
cárcel a los piquetes.

Entre las propuestas avanzadas
en la Cámara por los distintos
ministerios figuran la
preocupación de Sanidad (Illa) de
reforzar el control del coronavirus

para atajar su contagio, la
reducción del baremo de las
becas en Educación (Celaá) para
las que bastará una nota de 5,
mientras Trabajo (Díaz) seguirá
desmontando la reforma laboral
para acabar con los falsos
autónomos. Entre los objetivos de
Transición Ecológica (Ribera)
esta mejorar la biodiversidad y
reformar la Ley de Costas.
Industria (Reyes Maroto)
pretende reducir las emisiones y
mejorar las competencias
digitales, mientras Igualdad (Irene
Montero) promoverá una ley de
LGTBI y los estudios feministas y
de género para docentes e
investigadores. Hacienda (María
Jesús Montero) apuesta por
mayor flexibilidad para reducir el
déficit y la deuda y Universidades
(Castells) quiere acabar con los
salarios de miseria de los
docentes. Seguridad Social y
Migraciones (Escrivá) modula ya
los incentivos para retrasar la
jubilación junto al Ingreso Mínimo
Vital con “dotación suficiente”,y
Agricultura (Planas) cambia la
Ley de la Cadena Alimentaria para
subir el precio a los agricultores. 

Reproches y aplausos y para
Ábalos 
El PP lleva camino de superar las
14 preguntas continuadas que
dirigió en 2010 a Rubalcaba por el
chivatazo a ETA siendo ministro de
Interior. La pieza elegida en esta
legislatura es la del titular de
Transportes como consecuencia
del ‘Delcygate’, a quien acusan de
seguir faltando a la verdad en su
encuentro con la vicepresidenta de
Venezuela. Ábalos conseguía salir
ampliamente ovacionado de la
última sesión de control tras el
sonoro griterío de la oposición
pidiendo su dimisión. Las
acusaciones del diputado Lorite
(PP) por “mentir” y decir
“falsedades e incoherencias”
reclamando su marcha, las
respondía el ministro con
acusaciones al PP, por ser el
“partido de la mentira” tras el
atentado terrorista del 11-M o el
‘Yak-42’. 

Amonestaciones
de González  
El expresidente del Gobierno
aprovecha las apariciones
públicas para repartir
amonestaciones por doquier.
Sus puyas a Gobierno y
oposición las personaliza en
Pablo Iglesias tras su inclusión
en la comisión de servicios
secretos –a petición de
Sánchez–, mientras el recado
a Pablo Casado es para
renovar el CGPJ y cambiar la
ley, so pena de que las reformas
del Código Penal se hagan ‘ad
personam’. Felipe González se
muestra preocupado por las
“descalificaciones” y
“enfrentamientos” que
enturbian el debate político.

Crispa que algo
queda 
El último sondeo del CIS sitúa
al presidente de Vox, Santiago
Abascal, como uno de los
políticos que más contribuye a
la crispación (26,2%), seguido
por Pedro Sánchez (20,7%),
Casado (9,6%) e Iglesias
(7,4%). Nueve de cada diez
encuestados considera que hay
“mucha o bastante crispación”
provocada por los políticos y
sus partidos (56,2%). El 43,8
por ciento vaticina que el
Gobierno no podrá agotar la
legislatura y el presidente se
verá abocado a adelantar las
elecciones, frente al 34,8%
que sí cree que cumplirá los
cuatro años de mandato.

Nombres propios

Lapidario
“Arrimadas es una reedición de lo
mismo que hemos tenido hasta ahora”

Francisco Igea. Candidato a las primarias de Cs

EP

Como si se tratara de delegaciones internacionales, Sánchez y Torra 
seguirán escenificando encuentros periódicos.

EP

Frenética actividad ministerial 
con los Presupuestos más cerca 
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“Los 22 ministros del Gobierno han comparecido en el
Congreso para explicar los planes de sus
departamentos. La rendición de cuentas depara un
torrente de iniciativas para los 1.400 días de los que
presume Sánchez, si la Legislatura se completa. En
2020, el Ejecutivo enviará a las Cortes casi un centenar
de leyes –92– como compromiso de la investidura. ERC
allana el camino para los Presupuestos tras la mesa del
reencuentro Gobierno-Generalitat que Casado
considera una ruptura constitucional”
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