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n El Consejo de Ministros,
reunido por primera vez en
Sevilla, ha decidido interponer
un recurso ante el Tribunal
Constitucional contra la
Resolución del 11 de octubre del
Parlamento de Cataluña por la
que rechazaba la
intervención del Rey Felipe VI
en el "conflicto catalán" y
defendía la abolición de la
monarquía.
La ministra de Educación y
Formación Profesional y
portavoz del Gobierno, Isabel
Celaá, ha recordado que el
pasado viernes el Ejecutivo
solicitó al Consejo de Estado, el
máximo órgano consultivo, un
informe sobre esa impugnación,
informe que es "preceptivo pero
no vinculante". 
En su dictamen, el Consejo de
Estado concluye que esa

resolución del Parlamento
catalán no constituye "objeto
idóneo para su impugnación"
ante el Constitucional. 
El Gobierno, ha afirmado Celaá,
respeta la opinión del Consejo
de Estado, pero no comparte su
argumentación jurídica, por lo
que recurrirá la resolución "por
sentido de Estado".
La portavoz ha explicado que
el Consejo de
Estado señala
que la

Resolución del 11 de octubre es
"un grave atentado al principio
de lealtad institucional y una
declaración política que

manifiestamente degrada la
forma política del Estado
español y los principios
democráticos que la
Constitución consagra", pero
entiende que esas mociones
parlamentarias "tienen una

naturaleza
netamente política
y no jurídica".
Sin embargo, ha
indicado Celaá,

el Ejecutivo
considera

que la Resolución sí es
inconstitucional, pues supone un
intento del Parlamento catalán
de "iniciar un proceso unilateral
que desemboque en la
proclamación de una hipotética
república, lo que vulnera
claramente la Constitución y
contraviene la última doctrina
emanada del Tribunal
Constitucional".
Por otro lado, el Ejecutivo
también ha aprobado en su
habitual reunión de los viernes
un Real Decreto que financia
con 40 millones de euros a las
comunidades autónomas y a las
ciudades de Ceuta y Melilla
para que sufraguen la atención a
los menores extranjeros no
acompañados acogidos en el
año 2018, así como, si es
preciso, su traslado entre
comunidades.

Consejo de Ministros

El texto catalán de abolición de la Monarquía, al Constitucional

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La maquinaria frenética de los tres
poderes del Estado confluye ya en
una situación difícil de superar
justo en el aniversario más
polémico de la gloriosa
Constitución. Gobierno,
Parlamento y Poder Judicial
precipitan debates y decisiones
que a buen seguro condicionarán
la inmediata realidad política del
país. De momento, la ruptura de
relaciones entre el presidente
del Gobierno y el líder de la
oposición no tendrá
consecuencias parlamentarias
más allá de la brusquedad del
debate y las imprecaciones que
suben de tono a medida que se
acercan las elecciones y el
juicio a los actores del procés.
La inexistente relación entre el
presidente Sánchez y Pablo
Casado no ha impedido negociar
asuntos puntuales como la
polémica venta de armas de
Madrid a Riad, en la que el PP
hace de valedor para salvaguardar
los intereses del Estado. 

Tampoco afectará a la
inminente renovación del
Consejo del Poder Judicial por
el Congreso y el Senado donde
Sus Señorías deben votar a los
20 vocales. Doce de ellos han
sido preseleccionados por la
carrera profesional, mientras los
ocho restantes serán elegidos por
los partidos entre juristas de
reconocido prestigio. Con la
actual fragmentación
parlamentaria y la exigencia de
mayorías, será imprescindible que
el bipartidismo (PP y PSOE) se
ponga de acuerdo para que los
candidatos obtengan los tres
quintos necesarios en la Cámara
baja y el Senado, dominado por la
mayoría del Partido Popular.

Juicio del procés y prisión de
Rato
El Tribunal Supremo cierra el
sumario del independentismo y
abre juicio por rebelión,
malversación y desobediencia a
Oriol Junqueras y otros 17
líderes políticos por declarar la
independencia de Cataluña de
forma unilateral. Considera el
tribunal que se conculcó la

Constitución y numerosas leyes
estatales con incumplimiento de
resoluciones que anulaban las
iniciativas aprobadas por Govern y
Parlament para avanzar en su plan
secesionista. La decisión
afectará y mucho a la
tramitación de los Presupuestos
del Estado que el Gobierno se
ha comprometido a presentar
dentro de un mes. El diálogo
para su aprobación encalla de
momento en Cataluña, donde las

formaciones independentistas
rechazan incluso la apertura de
conversaciones. ERC y PDeCAT
permanecen enrocados hasta que
el Ejecutivo presione a la Fiscalía y
fuerce la retirada de las
acusaciones más graves. 

El encarcelamiento del
antiguo vicepresidente del
Gobierno con Aznar y máximo
responsable del FMI entierra
una era de malas prácticas y
corrupción en España y de
manera especial por parte del
Partido Popular. Rodrigo Rato
fue condenado por el uso de
tarjetas opacas en Bankia junto
a exdirectivos de la entidad,
empresarios, sindicalistas o
antiguos políticos de IU y PSOE.
Otros dirigentes del PP continúan
procesados o en prisión como los
expresidentes autonómicos
Zaplana, Matas y González. 

La entrada de Rato en prisión
coincide con el repunte de la
preocupación ciudadana no sólo
por la economía, sino por la
situación política nacional. El
último barómetro del CIS
consolida al PSOE (31,6%) como

primera fuerza y sitúa a
Ciudadanos (21%) por delante del
PP (18%) y Podemos (17,3%), en
el último sondeo donde todos los
ministros suspenden y Casado es
el líder menos valorado. La
encuesta destaca la inquietud por
la situación política (27%) y la
mala percepción económica
(55%), después del paro y la
corrupción. 

Agrio debut de Casado
El debate de política europea
entre Sánchez y Casado se salda
con duros reproches entre ambos
a cuenta del Brexit, Cataluña,
Presupuestos y Venezuela,
cuestiones que siguen ahondando
la brecha en las bancadas del
Hemiciclo. La  advertencia del
presidente de romper relaciones
con el líder ‘popular’ tras su
acusación de ser rehén de los
golpistas y responsable del golpe
perpetrado por el
independentismo marcará no
obstante el resto de la legislatura.
Los insultos, difamaciones y hasta
la falta de vergüenza salpicaron el
debate bronco en el que  la
bancada popular oficializaba el
triunfo Casado por mantener un
cara a cara “sin un solo papel”. En
el totum revolutum y el fuego
cruzado del Hemiciclo, hasta
Pablo Iglesias replicó que la
“pobre gente de Vox” tendrá que
cantar el ‘Cara al sol’  para
diferenciarse del PP”, mientras
Rivera acusa al presidente de “no
tener escrúpulos” y éste le llama
“mellizo” de Casado. 

Extraños compañeros de
voto   
El Gobierno continúa navegando
en las aguas turbulentas de
Congreso y Senado en su intento
por desmontar la herencia de
Rajoy. La alianza del bloque de la
censura, e incluso su  geometría
variable con el centro derecha,
permiten a Pedro Sánchez salvar
cuestiones peliagudas como el
contrato con Arabia Saudí y
rechazar por tercera vez la
petición de Podemos para
investigar las actividades
económicas del Rey Emérito,
después de su abdicación, en
2014. La guerra de las hipotecas
también preocupa al Parlamento
tras la polémica decisión de frenar
la sentencia de Sala Contencioso-
Administrativo del Tribunal
Supremo, que atribuye el pago del
impuesto a la banca, lo que afecta
a millones de ciudadanos.  

Montesquieu, la geometría variable
de Sánchez y el búnker de Casado 

La Estaca
de Lluis Llach                       
El emblemático cantautor
catalán se convierte en
abanderado del
independentismo al presidir el
Foro Cívico y Social
encargado de avanzar en el
derecho a la
autodeterminación. La deriva
del luchador antifranquista y
por la libertad, autor de
L’Estaca –el himno solidario
contra la opresión– no es
bien vista incluso por las
formaciones de izquierda. El
ex diputado de Junts pel Sí ya
amenazó a los funcionarios por
no acatar las leyes de
desconexión.

Calvo, contra
la resurrección
de Franco                       
La exhumación de los restos del
dictador, junto a la cuestión
catalana, sigue siendo otro
quebradero de cabeza para el
Gobierno e incluso para la
Zarzuela. La vicepresidenta,
Carmen Calvo, pretende evitar
a toda costa que acaben
reposando en la catedral de la
Almudena, a escasos metros
del Palacio Real. La entrevista
con el  secretario de Estado
del Vaticano, Pietro Parolin,
será esencial para sortear el
traslado del cadáver desde el
Valle de los Caídos al centro
de Madrid.

Nombres propios

Lapidario

“Pido perdón a la sociedad y a quienes
se hayan podido sentir decepcionados”

Rodrigo Rato. Exvicepresidente del Gobierno, 
exdirector del FMI
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Casado en pleno rifirrafe con Sánchez en la última sesión de control.

“Gobierno, Parlamento y
Poder Judicial precipitan
debates que
condicionarán la realidad
política del país. La
ruptura de relaciones
entre Sánchez y Casado
no tendrá consecuencias
parlamentarias más allá
de los insultos del debate.
La apertura del juicio del
procés sí condicionará los
Presupuestos
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