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■ Manuel Espín

Día a día la primera ministra
británica Theresa May se enfrenta
a un panorama enrevesado,
literalmente perdida ante un
Parlamento donde chocan las
versiones del Brexit, duro o
blando, la opinión pública se
divide, la cuenta atrás ya ha
empezado, y todas las
posibilidades siguen en el alero. La
pelota puede volver a Bruselas,
que tendría que aliviar unas pocas
semanas más el plazo para
favorecer que los británicos se
pongan de acuerdo. Pero todas las
opciones son posibles, desde un
portazo que supondría un golpe
bajo contra los intereses europeos
(y en el que España tendría mucho
que perder) a otro nuevo
referéndum en el que la ciudadanía
reconsiderara una posición que en
su momento votó por factores
puramente emocionales, sin
capacidad para evaluar la
consecuencia de sus decisiones a
la hora de echar su papeleta en
una urna. Hay un motivo todavía
más ‘exótico’ sobre el tapete: la
UE celebra elecciones a finales de
mayo, y en teoría si el Reino
Unido (RU) no ha tomado antes
una decisión tendría que
convocarlas como el resto de los
27. Pero su presencia carece de
sentido cuando lo que se discute
es un ‘divorcio amistoso’; y no un

‘matrimonio a la fuerza’ como el
de los cónyuges que se ven
forzados a mantener una
‘convivencia de ficción’, con todo
lo que ello conlleva de tensión,
odio, rivalidad y enfrentamiento en
el espacio más íntimo y familiar.

Si el electorado no cambia de
posición, el próximo Parlamento
Europeo se verá invadido por un
aluvión de antieuropeístas, anti-
Bruselas y antifederalistas de
extrema derecha, dispuestos a
socavar desde dentro el marco
que hasta ahora ha regido la UE.
AfD (Alternativa por Alemania)
lleva en su programa la propuesta
para dejar la UE, lo que es lo
mismo que la ‘voladura’ del
proyecto, dado que sin Alemania

no puede entenderse un modelo
europeo, construido en la
posguerra sobre el decisivo eje

franco-alemán. Los ultras tratan
de convencer a un sector de la
sociedad, en buena medida
perteneciente a sectores de clase
trabajadora y pequeña burguesía,
como ocurre en Estados Unidos
con los votantes de Trump, que la
plena pertenencia a un marco
supranacional, de mejora de
intercambios humanos y
comerciales, diálogo entre
diferentes, mejora en las
relaciones internacionales, es
lesivo para sus intereses. AfD
utiliza el mismo lenguaje de los
anti-UE de RU: agitar el mensaje
del miedo. Miedo a los
inmigrantes, miedo a perder en
servicios públicos por la
presencia de los llegados de
fuera, miedo a la deslocalización
y a los efectos de la competencia
internacional, miedo a las
libertades ciudadanas y a los
derechos para conseguir una
realidad más justa donde los
‘diferentes’ puedan integrarse a
pie de igualdad... 

En Francia el ‘misterioso’,
tenaz y persistente movimiento de
los ‘chalecos amarillos’ berneficia
claramente a Marine Le Pen en
las elecciones europeas. Es
posible que Macron no fuera
capaz de prever sus
consecuencias, encerrado en una
torre de marfil tecnocrática de
escasa sensibilidad hacia las
reivindicaciones de una clase

media, pequeña burguesía y clase
trabajadora muy afectada por las
consecuencias de una crisis
devastadora que ha puesto patas
arriba al Estado del Bienestar en
el que se basaba el éxito del
consenso europeo. La fórmula
que alimentará al ‘populismo
ultraderechista’ el próximo mayo
es muy clara: una crítica de la
ciudadanía a los partidos
tradicionales que no supieron o
afrontaron erróneamente la crisis,
unas políticas de recortes a
ultranza que hicieron heridas
sociales, unas ‘fake news’ cada
vez con mayor presencia en las
redes, donde se lanzan ‘ideas’
antaño disparatadas o
extravagantes, pero que ahora se
convierten en contenidos que
cruzan, por el apoyo o la
indignación que gerneran, hacia el
debate social, el ataque a lo
‘politicamente correcto’, en
primera línea de los medios, en
una ‘teoría del caos’ a la que se
apuntan sectores interclasistas a
la desesperada: ‘cuanto peor,
mejor’. La receta fue aplicada por
los antieuropeístas del Brexit que
dejan a RU ante un verdadero
atolladero de inestabilidad y un
disparatado panorama, como
nunca había ocurrido en un país
tan aparentemente integrado,
socialmente e institucionalmente
sólido como RU. Jugar, como
quiere hacer la extrema derecha
alemana, que se sienta en el
Parlamento Federal, con la salida
de la UE es apostar por la ‘teoría
del caos’. 
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Las apuestas ya empiezan a
cruzarse en los pasillos del
Congreso de los Diputados. ¿Será
capaz Pedro Sánchez de sacar
adelante los Presupuestos? ¿Se
terminarán imponiendo los
partidarios de Carles
Puigdemont para tumbar las
cuentas y finiquitar la legislatura?
De hacer caso al sentir del
Congreso, el presidente lo
conseguirá. En los pasillos de la
Cámara, la mayoría se inclina por
que las posiciones posibilistas y
pragmáticas que defienden Joan
Tardà en ERC y Carles
Campuzano en el PDeCAT
conseguirán salir a flote y dar luz
verde a las cuentas. 

Buena parte de la tarea de
encarrilar las negociaciones, de
desencallar la ‘operación
Presupuestos’, corresponderá a la
vicepresidenta del Gobierno,
Carmen Calvo, que es quien está
pilotando los contactos con el
vicepresident Pere Aragonés y
con la portavoz y consellera de
Presidencia, Elsa Artadi. Unos
contactos que en su mayoría se
están efectuando de forma muy
discreta, sobre todo por las ideas
y venidas de Aragonés a Madrid
para negociar las cuentas con la
ministra de Hacienda, María
Jesús Montero. El encuentro
agendado para el pasado jueves
entre Calvo, Aragonès y Artadi y
es continuación de la entrevista
que el pasado 20 de diciembre
celebraron en Barcelona el jefe del
Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el
presidente de la Generalitat, Quim
Torra, quienes se comprometieron
en un comunicado conjunto a
buscar una “propuesta política
que cuente con un amplio apoyo
en la sociedad catalana” y que se

materialice desde “la seguridad
jurídica”. Veremos, porque las
fuerzas catalanas insisten en la
defensa del derecho de
autodeterminación, a años luz de

las intenciones del Gobierno.
Pero en las últimas semanas,

las conversaciones en Montero y
Aragonès, han fructificado y han
dado lugar a unas cuentas que
Cataluña pasa a representar el
16,8% del total de inversiones
reales territorializadas, cuando era
el 13,3% en el reparto que realizó
el Gobierno de Mariano Rajoy en
2018. Pasa de recibir 1.349,59
millones de euros a 2.051,38, un
52% de incremento. El Ejecutivo
se había comprometido a cumplir
con el Estatuto de Autonomía
catalán, que en su disposición
adicional tercera reclama una
inversión en esta comunidad
equivalente a peso de su PIB, que
se calcula en torno al 18%. La
cifra prevista en este reparto no
llega a ese porcentaje, pero el
proyecto de Presupuestos prevé
pagar además a Cataluña 200
millones adicionales para
compensar las inversiones no
realizadas de acuerdo a esa

disposición estatutaria en el año
2008, con lo que la cifra se eleva
por encima del 17%, a menos de
un punto de lo fijado en el Estatut,
con lo que todavía queda cierto
margen negociador en el
Congreso para dar satisfacción a
los grupos catalanes y ajustarse a
esa cifra. El origen de este pago
es una sentencia del Tribunal
Supremo que dio la razón a la
Generalitat al reclamar 759
millones por este concepto
correspondientes a aquel
ejercicio.

El Gobierno está avanzando
todo lo que puede avanzar en
materia financiera, así que las
cartas están echadas a la espera
de lo que decida el
independentismo. Será en febrero
cuando Sánchez tome la decisión
definitiva sobre una convocatoria
electoral cuya fecha sigue dando
vueltas en la agenda del
presidente. El 13 de ese mes se
votan las enmiendas a la totalidad
que presentarán PP y
Ciudadanos. Si ERC y PDeCAT no
suman fuerzas con el Ejecutivo
para rechazarlas, las cuentas se
devolverán al Gobierno sin ni
siquiera tramitarlas y se
consumará una derrota política
muy grave para un Ejecutivo que
no anda sobrado de solidez. No
hay que olvidar que las elecciones
generales deben convocarse con
54 días naturales de antelación y
que de prosperar las enmiendas a
la totalidad de los Presupuestos
daría tiempo a convocarlas en
abril, un mes antes de las
municipales. 

En este escenario, el de la
victoria de las enmiendas a la
totalidad y la devolución de las
cuentas al Gobierno, saldrían
reforzados los que piensan, en el
seno del Gobierno –con el

ministro de Fomento, José Luis
Ábalos, a la cabeza-, que “el
relato se ha agotado” y que
gobernar vía decretos, con ERC y
el PDeCAT poniendo carísimo
cada acuerdo y con PP y
Ciudadanos pudiendo boicotear
cualquier ley desde su mayoría en
la Mesa del Congreso, puede
tener más costes que beneficios.
De todas formas, en el núcleo
más cercano al presidente
consideran que las cosas
empiezan a moverse en el ámbito
del independentismo, de forma
inversamente proporcional al
auge en las encuestas de la
derecha trina encarnada en
Ciudadanos, PP y Vox. Sostienen
que la tensión se ha rebajado,
que la “vía eslovena” aludida por
Torra ha quedado relegada y que
hay un cierto clima de
predisposición a entenderse,
como mostraría también el hecho
de que los líderes catalanes
encarcelados hayan abandonado
la huelga de hambre, tras una
carta firmada por los
expresidentes de la Generalitat
–todos, desde Jordi Pujol a Carles
Puigdemont-. La huelga de
hambre era algo que inquietaba, y
mucho, en el Gobierno y en el
PSOE por la repercusión
creciente que podía alcanzar en el
extranjero. Un problema menos. 

El gran temor en el Ejecutivo y
el PSOE sigue siendo que el
Congreso rechace la tramitación
de las encuestas, con la victoria
de las enmiendas a la totalidad
que presentará la oposición. Y
para eso sólo hace falta que los
duros del PDeCAT, con Míriam
Nogueras a la cabeza, consigan
llevarse el gato al agua y empujar
a los ocho diputados del grupo a
vetar la tramitación de las
cuentas. Veremos.

Arranca la ‘operación Presupuestos’

Pedro Sánchez confía en sacar adelante las cuentas públicas.

“Mientras May, el
Parlamento británico y
Bruselas no saben cómo
salir del atolladero, la
extrema derecha alemana
pide la salida de su país
de la UE”

“El caos como expresión
de indignación contra
Macron acaba
beneficiando a Le Pen”

“En los pasillos del
Congreso, la mayoría se
inclina por que las
posiciones posibilistas de
Joan Tardà en ERC y
Carles Campuzano en el
PDeCAT conseguirán salir
a flote”

“El 13 de febrero se votan
las enmiendas a la
totalidad que presentarán
PP y Ciudadanos. Si ERC
y PDeCAT no suman
fuerzas, las cuentas se
devolverán al Gobierno”
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