
n El Consejo de Ministros ha
acordado la exhumación de los
restos de Francisco Franco, en
cumplimiento del Real Decreto-
ley 10/2018 y del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 31 de
agosto de 2018 por el que se
inició el procedimiento
administrativo para la exhumación
de sus restos mortales. Con el fin
mantener las máximas garantías
en el procedimiento para los
familiares, se ha aprobado
conceder un nuevo plazo de 15
días a la familia para que señalen
un lugar de reinhumación que
cumpla con los requisitos que
permitan garantizar el orden
público y la seguridad ciudadana
para el necesario respeto a los
derechos y libertades. A falta de
un señalamiento de reinhumación
compatible con los parámetros
legales y de orden público y

seguridad ciudadana,
corresponderá al Gobierno la
decisión sobre el mismo, lo que
hará con máximo respeto a la
dignidad de la familia y el decoro y
respeto propios de una actuación
como la prevista y como se ha
hecho durante todo el
procedimiento. Además, la
decisión del Gobierno cuenta con
todos los avales jurídicos
necesarios que
garantizan su
legalidad.

El 24 de agosto de 2018 se
acordó la aprobación del Real
Decreto-ley 10/2018 por el que se
modificó la Ley de Memoria
Histórica, un
proceso
dirigido
a la

resignificación del Valle de los
Caídos para reconvertirlo en
espacio para la cultura de la
reconciliación, de la memoria
colectiva democrática y de
dignificación y reconocimiento de
las víctimas de la Guerra Civil y la

dictadura. Dicho
proceso se dirigió a
la necesaria
exhumación de
restos de

fallecidos
fuera del

periodo
de la

Guerra Civil. A estos efectos,
siendo el enterramiento de
Francisco Franco el más
significado y relevante, se inició
mediante Acuerdo del Consejo de
Ministros de 31 de agosto de 2018
el procedimiento administrativo
para la exhumación de sus restos
mortales.
El referido Real Decreto-ley fue
convalidado por el Congreso de
los Diputados el 13 de septiembre
de 2018 con sólo dos votos en
contra en los términos previstos
en la Constitución Española y
responde a la voluntad
parlamentaria manifestada en la
Proposición no de Ley de 11 de
mayo de 2017, por la que se
instaba al Gobierno a afrontar las
recomendaciones del Informe de
Expertos sobre el futuro del Valle
de los Caídos de 29 de noviembre
de 2011.
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La aventura de Pedro Sánchez para
resarcir los efectos de la era Rajoy,
la devastación de la crisis e incluso
la reconducción del problema
catalán, concluye nueve meses
después de triunfar la primera
moción de censura de la
democracia y decaer los segundos
Presupuestos del Estado desde la
Transición.

El veto al principal sostén del
Gobierno –las cuentas del Estado–
por parte de la oposición
conservadora y, sobre todo, de los
partidos secesionistas que lo
apoyaron en la moción de censura,
han puesto fin a su mandato. La
soledad de los 84 diputados
socialistas, la radicalización del
arco parlamentario y los errores
propios obligan a Sánchez a
acortar una de las legislaturas más
convulsas y convocar elecciones
un mes antes del superdomingo
autonómico, europeo y municipal
de mayo. 

Supercampaña electoral
La campaña más larga de la
historia –100 días para persuadir
a los electores– se solapa con la
Semana Santa previa al 28-A.
Convencido de que su derrota
parlamentaria se convertirá en
una “victoria social”, Sánchez
culpa a la “oposición” de haber
hecho “mucho ruido” y
aumentado la “crispación”, con
deslealtad. De ahí su pretensión de
seguir luchando por un país
“inclusivo”, frente a la España de la
derecha en la que “sólo caben
ellos”.

Tanto Casado como Rivera
celebran el revolcón
presupuestario como una nueva
censura “de facto” que obliga al
adelanto de los comicios, como
ocurriera en 1995 con el gobierno
de Felipe González tras perder el
apoyo de la antigua “minoría
catalana”. PP, Ciudadanos y hasta
Podemos coinciden en que era la
única salida al bloqueo político y
legislativo del Parlamento. 

La carrera por el voto
Los partidos han comenzado ya la
frenética carrera por el voto para
conseguir el favor ciudadano con

listas al Congreso y el Senado que
deberán registrarse antes del 25 de
marzo. Más de un tercio del
nuevo Parlamento se renovará
con toda seguridad. No solo por
la inclusión de nuevas
formaciones como Vox sino por
la profunda revisión que PP,
PSOE, Ciudadanos e incluso
Podemos aplicaran en sus
propias filas. 

El ajuste de cuentas con
diputados críticos o veteranos a
los que se pretende sustituir, será
incluso mayor en formaciones
como PSOE y PP cuyos líderes
Sánchez y Casado quieren
erradicar cualquier conato de
rebelión. La sustitución de
parlamentarios disidentes
comenzaba con el relevo del
diputado socialista José María

Barreda, en la Diputación
Permanente, y el de Soraya
Rodríguez en la Asamblea del
Consejo de Europa.

La ‘censura’ de Casado.
Tras la presión de las últimas
semanas, Casado comienza su
particular campaña convencido de
que los ciudadanos elegirán entre
seguir pactando con Torra o el
Gobierno que lidere el 155, incluso
entre un ‘frente popular’ y el
Partido Popular. La intención de
Rivera es cerrar la puerta a
cualquier pacto poselectoral
con el socialismo liderado por
Sánchez, a menos que cambie
su dirección y deje de mirar a
los “extremos populista y
separatista”. La formación de
Pablo Iglesias pilla a su líder de

baja paternal sin haber podido
dejar el cuidado de sus hijos,
aunque preparado para la
movilización electoral. 

Hacia el pentapartito
Las encuestas consolidan el
avance de un tripartito a la
derecha con fuerte irrupción de
Vox –9-11% de voto y 17-20
escaños–, que le daría mayoría
absoluta en el Parlamento. Los
sondeos otorgan a la suma de
PP, Cs y Vox el 51,2% de los votos,
frente al 39,5% de PSOE y Unidos
Podemos. El empate técnico del
bipartidismo –PSOE 23,7% y 94-97
diputados, frente al 21% de PP con
96-98 escaños– se uniría al
ascenso de Cs –19,2 % y 63-67
diputados–, y la caída de Podemos
y sus confluencias –15,8% y 47-49
escaños–. El bloque de la moción
de censura obtendría menos de
170 diputados, por debajo de la
mayoría absoluta fijada en 176. El
independentismo mantiene su
influencia con fuerte subida de ERC
–pasaría de 9 escaños a 11– y
bajada de PDeCAT –de 9 a 6–. 

Del déficit a las pensiones  
Pese a su minoría parlamentaria,
el Gobierno ha aprobado 13 leyes
y convalidado 25 reales decretos.
La legislatura concluye con una
pobre actividad, apenas 90 leyes
publicadas, y más de 200
iniciátivas o proyectos decaídos.
Entre ellos la contrarreforma
laboral, educativa, pacto de la
Seguridad Social, ‘ley Mordaza’,
eutanasia, secretos oficiales, la
reforma del voto rogado,
además de la renovación del
Consejo del Poder judicial,
Consejo de Seguridad Nuclear o
RTVE. El rechazo presupuestario
no afecta a medidas de calado
como la subida de pensiones del
1,6%, aumento a funcionarios de
al menos el 2,25%, subida del
Salario Mínimo (22,3%) hasta
900 euros y el bono social
eléctrico para familias en riesgo
de pobreza energética

La reducción del déficit podría
aumentar al 2,4% frente al objetivo
del 1,3% del PIB, tras la previsión
de ingresar más de 227.000
millones, cifra récord de
recaudación que ya era poco
creíble para la Airef. Otras medidas
que decaen son ‘tasa Tobin’ y el
impuesto a las tecnológicas.
Tampoco se mantienen los 1.500
millones de transferencias a
Cataluña y 900 millones en
inversiones.

El secesionismo trunca la cruzada de
Pedro Sánchez, junto a Casado y Rivera 

Roldán alerta
de la
ciberseguridad               
El director del CNI avisa a de
que en España no hay
presupuesto para
ciberseguridad – “cada uno
se apaña como puede”,
incluso él–. Tras emplazar a
los grupos a legislar para
proteger los dispositivos de
los consumidores, Sanz
Roldán asegura estar
preparado para preservar
las elecciones de
ciberataques, aunque no de
las fake news que
desestabilizan. De los 38.000
incidentes detectados en
2018 apenas un centenar
fueron graves, muchos por
espionaje industrial.

La ‘chiquiminis -
tra hippy’               
La ministra de Hacienda sale
revalorizada tras el debate
de Presupuestos. Sus
contundentes
réplicas –escritas– a
derecha e izquierda
independentista por
“cargarse” las cuentas
más sociales de Sánchez,
la colocan como una figura
emergente, y como posible
recambio en su feudo
andaluz. Médica de
profesión, hippy en su
juventud y chiquiministra
jovial en el Congreso, sube
enteros tras defender la
barriada de las 3.000
viviendas.

Nombres propios

Lapidario
“Ha faltado pedagogía (para evitar) el exceso de
manipulación por la derecha trifálica”

Dolores Delgado. Ministra de Justicia
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“La aventura de Sánchez para resarcir los efectos de
la era Rajoy concluye nueve meses después de la
primera moción de censura de la democracia. El
presidente está convencido de que su derrota política
se convertirá en una “victoria social”. Casado y Rivera
celebran el revolcón presupuestario como una nueva
censura. La súper campaña electoral avoca a un
pentapartito parlamentario”
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Tanto Casado como Rivera celebran el rechazo a los Presupuestos.
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Mª Jesús 
Montero.

F. Sanz Roldán.


