
Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El séptimo presidente de la
democracia, el socialista Pedro
Sánchez, deberá hacer no pocos
equilibrios políticos y concesiones
territoriales para sacar adelante un
programa de gobierno monocolor
con tan sólo 84 diputados. Aunque
su  intención no es prolongarse en
el poder, tampoco se ha
comprometido a fijar fecha para la
convocatoria de elecciones que
previsiblemente podrían
adelantarse al otoño de 2019. 

Sánchez es el primer presidente
del Gobierno que no es diputado,
después de perder una investidura
previa en 2016, dimitir del escaño y
de la Secretaría General de su
partido y ganar unas primarias. Una
ventaja añadida será contar con los
Presupuestos Generales del
Estado, casi aprobados, que él
mismo combatió y ha tenido  que
aceptar tras el apoyo del esencial
del PNV que consiguió notables e
históricas inversiones para Euskadi.

Del Pacto de Toledo a la ley
Mordaza
Más allá de la anunciada agenda
económica y social, el nuevo
inquilino de la Moncloa tiene por
delante la ingente tarea de afrontar
el mayor reto político: el
secesionismo catalán. Un
Parlamento dividido y fragmentado,
con quince formaciones y siete
grupos parlamentarios, no se lo
pondrá ni mucho menos fácil.
Aunque el nuevo presidente se ha
comprometido a “bajar el pistón”
del problema territorial,
nacionalistas y republicanos ya le
han exigido soluciones políticas
para solventar entre otras cosas el
encarcelamiento de los presos
políticos. El inquilino de la Moncloa
deberá conjugar su compromiso
inequívoco con la Constitución y las
exigencias para destensar unas
relaciones cortocircuitadas por
quienes ahora le piden consenso
para pactar y dejar de señalar al
nacionalismo reconociendo que es
un problema nacional.

El presidente electo contará con
una mayoría absoluta dispar en el
Congreso con el hipotético apoyo
de seis  formaciones, incluido su
propio partido –PSOE– junto a
Unidos Podemos, ERC, PDeCAT,

Nueva Canarias y Bildu—. La
arena legislativa la pondrá la
cohabitación con la presidencia del
Congreso y un Senado dominado
por el Partido Popular, cuya mayoría
a buen seguro le ocasionará no
pocas desavenencias. La ventaja
de desempolvar iniciativas hasta
ahora vetadas por el extinto
Gobierno Rajoy, más de 50, pueden
facilitarle las cosas. Sánchez se
compromete a derogar los
aspectos “más virulentos” de la ley
Mordaza’,  recuperar” la sanidad
pública universal y un plan urgente
contra la precariedad. También
propone un pacto para combatir la
pobreza, recuperar el Pacto de
Toledo sobre pensiones e impulsar
un acuerdo de Rentas con
dignificación salarial. 

Tensión, insultos e hasta
hilaridad  
La  histórica sesión del congreso
deparó momentos tensos, con
cruce de acusaciones, euforia y
hasta hilaridad en las bancadas de
izquierda y derecha. Lo que para
unos es un soplo de aire fresco y

de esperanza en la nueva vida
política, para otros puede ser un
cuadro siniestro que puede
enturbiar el futuro de España. Un
ácido y más que mordaz Mariano
Rajoy se despedía con una dura
intervención en contra del gobierno
Frankenstein, aunque arrancando la
sonrisa de adversarios

irreconciliables como Iglesias,
Tardà o el mismísimo Rufián, al
tener que tragarse con patatas sus
presupuestos de 2018. 

Las caras largas y de honda
preocupación en las filas  del PP
eran más patentes en los 14
integrantes del gobierno –incluido
su expresidente– que no dejaban
de escrutar móviles y  iPads,
cabizbajos. Aunque el centro de
todas las iras no fue otro que
Mariano Rajoy, el líder de
Ciudadanos se llevó buena parte de
las invectivas del presidente electo
junto a Pablo Iglesias. En un
discurso  subido de tono y retador,
el líder de Podemos tildaba a
Albert Rivera de fascista y
joseantoniano. También insistió
Iglesias en marcar al nuevo
presidente la senda por la que debe
transitar a partir de ahora,
exigiéndole dignidad para presentar
un programa creíble y limpio de
corrupción, aunque asumiendo
medidas concretas como la España
plurinacional. 

De la ética y el derecho
a decidir
El peneuvista Aitor Esteban
justificaba con su “ética política” la
traición a Rajoy, al no haber
asumido su responsabilidad en el
caso Gürtel, no sin advertir contra
el boicot al acuerdo
presupuestario que todavía debe
refrendar el Senado. Una Ana
Oramas combativa avisaba al
presidente electo de su “victoria
pírrica” que le puede saber a
derrota si no se aviene a negociar.
La advertencia más clara a Pedro
Sánchez llegó del republicano
Joan Tardà,  quien le advirtió
–contundente– de que deberá
hacer frente a contradicciones
como cercenar el Estatut de 2006
y su propuesta de recuperar el
delito de rebelión. ERC dejaba
claro al nuevo presidente que su
objetivo es construir la Republica,
por lo que deberá demostrar su
talla “sin regates cortos”,
negociando una “relación bilateral”
con Cataluña. Bildu exige el
derecho a decidir, PdeCAT el
reconocimiento de presos políticos
y Compromís alejar las elecciones
generales de las autonómicas.

La preocupación del grupo
socialista tras la euforia, los
aplausos en las bancadas de
izquierda, el “sí se puede” y hasta el
abrazo fraternal de Iglesias a
Sánchez, brota en el ambiente. 

Pedro Sánchez, tras su victoria en la moción de censura.

Los retos del Gobierno de Pedro Sánchez 

Los insultos
tensan el
Congreso          
La tensión en el Congreso
subió tanto de tono que a
punto se estuvo de llegar a las
manos. Diputados del PP,
hartos de descalificaciones e
improperios tras la sentencia
Gürtel, no dudaron en advertir
a ERC y Podemos de que
todo tiene un  límite. El vaso
lo colmó Gabriel Rufián al
llamar carceleros y ladrones
a los inquilinos de la
Moncloa y asegurar que el
marido de Cospedal está
involucrado en “enormes
casos de corrupción”. Un
diputado del Grupo Mixto
intervino en un pasillo para
evitar males mayores.

La pesadumbre
de Montoro          
El ministro de Hacienda es uno
de los más afectados (y
cabreados) por la derrota sin
culminar la consolidación el
ciclo económico después de
tres años de crecimiento. El
artífice de la recuperación
tras la mayor crisis de la
historia lamenta las
traiciones de socios
coyunturales que se han
beneficiado de los
presupuestos (Cs, PNV y
Nuevas Canarias). Atrás
queda casi toda una vida
dedicada al Estado con quince
presupuestos a sus espaldas.

Nombres propios

Lapidario

“Sí, nos vamos a comer con patatas los
Presupuestos, pero en esa comida no va a haber
ningún corrupto

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos (a Mariano Rajoy)
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“El séptimo presidente de
la democracia deberá
afrontar el reto político
del secesionismo catalán.
Sánchez debe conjugar
su compromiso con la
Constitución y las
exigencias de quienes le
piden “una relación
bilateral” y el
reconocimiento de los
presos políticos. Tras la
euforia y el abrazo
fraternal de Iglesias, la
preocupación socialista
brota en el ambiente”
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