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n El Gobierno ha aprobado un
real decreto-ley con medidas
para minimizar los efectos de la
salida del Reino Unido de la
Unión Europea, especialmente
en materia de derechos de los
ciudadanos y de comercio y
finanzas, y que
exige la reciprocidad de la
autoridades británicas. Se trata
de un conjunto de medidas en
cuya elaboración han
participado 14 Ministerios y
define medidas de carácter
temporal dirigidas facilitar el
paso del Reino Unido de
miembro de la UE a tercer
estado.
El primer objetivo de estas
medidas es preservar los
intereses de los ciudadanos
españoles residentes en el Reino
Unido y de los entorno a
300.000 ciudadanos británicos

residentes en España. El
decreto-ley contempla de
manera específica los derechos
de los ciudadanos españoles
que trabajan en Gibraltar con el
objetivo de que el Brexit les
perjudique lo menos posible, ha
subrayado el Gobierno.
El segundo objetivo es
preservar el normal
funcionamiento de los flujos
comerciales y los
intereses
económicos
entre

España y el Reino Unido.
El preámbulo de la norma
establece que el mantenimiento
en el tiempo de muchas de las
medidas

adoptadas "se supedita al
otorgamiento de un tratamiento
recíproco", un extremo que
ocupa buena parte del capítulo I
del decreto ley y se reitera una y
otra vez a lo largo de todo el
documento.

El Gobierno ha
aprobado el real
decreto por el que
se acuerda la
configuración

estructural
de

competencias y funciones de la
Autoridad Macroprudencial
Consejo de Estabilidad
Financiera (Amcesfi) (Ver P.13)
Además, el Gobierno ha
aprobado el Real Decreto-Ley de
medidas urgentes para
garantizar la igualdad entre
mujeres y hombres en el
empleo, en el que finalmente se
incluye la ampliación del
permiso por paternidad a ocho
semanas en 2019, 12 en 2020 y
16 en 2021, equiparándolo así al
de maternidad. (Ver P.7)
El Consejo de Ministros ha
aprobado también a propuesta
de la ministra de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social,
Magdalena Valerio, la concesión
de un préstamo del Estado a la
Tesorería General de la
Seguridad Social por un
importe de 13.830 millones.

Consejo de Ministros

Medidas para minimizar los efectos de un ‘Brexit’ sin acuerdo

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La convocatoria de elecciones y la
preceptiva disolución de las
Cortes por parte del presidente
del Gobierno abren la mayor
campaña electoral en nuestro país
de los últimos años. Tres meses
de interinidad, con cuatro
comicios más que abiertos, en los
que los ciudadanos decidirán el
decimotercer Parlamento de la
democracia y su Gobierno,
reflexionando entre procesiones. 

Inestabilidad, fragmentación y
sobre todo una profunda división
son las realidades que
condicionan los comicios del 28
de abril, en los que concurrirán
más de un millar de candidaturas,
70 formaciones  y hasta una
veintena de coaliciones para
renovar 350 escaños del
Congreso y los 208 elegidos
directamente para el Senado.

El Congreso se despide con la
defensa de Pedro Sánchez de un
nuevo Parlamento que dé la
espalda a la crispación y una a los
españoles, y la acusación de
Pablo Casado de ser el  “caballo
de Troya” del independentismo, o
el reproche de Albert Rivera de
gobernar con los que quieren
romper España. Para el presidente
del Gobierno, las próximas
elecciones deberían diseñar una
España real donde no hay una
única forma de sentirse español y
trabaje para unir a los ciudadanos,
“nunca para enfrentarles”. 

La lucha enconada por el voto
la iniciaba el propio Sánchez
desdeñando a  la
ultraderecha –con  la que “no se
puede ir ni a la vuelta de la
esquina”– y el distanciamiento de
Podemos, decepcionado tras
ocho meses y medio en los que el
Gobierno se ha dejado “sofocar”
por la derecha. El clima de
enfrentamiento y tensión
continuada durante los tres
últimos años diluye no sólo el
denominado bloque
constitucional. También la
relación entre sus líderes que
hace prever una legislatura aún
más enconada y difícil a partir
de mayo. La ruptura es
prácticamente total entre
Sánchez, Casado y Rivera,
concentrados ya en la búsqueda
de apoyos para vencer al rival.  

Las encuestas 
Las encuestas, a dos meses vista,
vaticinan un panorama incierto
con división en los dos bloques a
derecha e izquierda, luchando por
alcanzar la mayoría absoluta de
176 escaños. El multipartito
liderado por PSOE, junto a
Podemos y el bloque soberanista,
se  impondría por escaso margen
a un tripartito de la derecha,
según algunos sondeos. El

barómetro del CIS aumenta esta
diferencia a más de diez puntos
y sitúa el bloque de la moción
de censura –PSOE, Unidos
Podemos, PNV, ERC, PDeCAT y
EH Bildu– en el 53%, frente al
bloque de PP, Cs y Vox con el
37,9%. 

La cautela socialista y su
estrategia de mano tendida a
Rivera –para superar el cordón
sanitario a Pedro Sánchez– es la
alternativa de sectores
moderados en ambos partidos
para soslayar, definitivamente,
el fantasma y las imposiciones
del independentismo. Las
formaciones avisan de alto índice
de indecisos por lo que llaman a
una masiva movilización.

La (pre) campaña
El PP hará de la unidad de España
y la cohesión territorial el eje de su
campaña. Promete nueva
financiación autonómica sin trato
bilateral para Cataluña.
Ciudadanos se lo juega casi todo
a obtener un voto más que su
rival, con la ayuda de Inés
Arrimadas y el fichaje de
candidatos rivales, no sólo del PP,
sino de exministros socialistas
como Celestino Corbacho, Joan
Mesquida o María Antonia

Trujillo. 
La estrategia socialista es

persuadir al electorado de centro
descontento con Cs y sus pactos
extremos con Vox. En su
apelación al voto moderado, el
PSOE cree que todavía hay un
espacio de “centralidad” sin
referencia política por conquistar.
Podemos e IU renuevan su
acuerdo de 2016 para confluir
juntos como ‘Unidas Podemos’.
Sus respectivos líderes, Pablo
Iglesias y Alberto Garzón,
encabezaran las circunscripciones
de Madrid y Málaga. Para
completar el ‘sudoku’ nacional,
hasta el exdirigente de IU, Gaspar
Llamazares, salta al ruedo
electoral con la plataforma del ex
juez Garzón –Actúa– convencido
de que el partido de la izquierda
genuina que dejó no existe hoy.

Los decretos
El Gobierno deberá negociar
cada voto en la Diputación
Permanente (de guardia) para
convalidar los decretos ley que
continúa aprobando hasta las
elecciones. El compromiso es
recuperar los  derechos laborales
y la reducción de la desigualdad
de género. También incluirá la
Oferta de Empleo Público de
2019 y la actualización de las
entregas a cuenta para las CC
AA. Tras su acuerdo con
Podemos intentará validar el
nuevo decreto de vivienda que
incluirá un índice de precios para
grandes ciudades y mejoras en
los desahucios. El PSOE
presenta recurso de amparo al
TC por el bloqueo de PP y
Ciudadanos a más de 50
iniciativas con abuso fraudulento
de ampliación de plazos de
enmiendas.

Un año de arduo trabajo de la
Comisión de Investigación sobre
la Crisis Económica y Financiera y
el Rescate de las Cajas concluye
que el Banco de España y la
CNMV incurrieron en graves
irregularidades al no controlar la
venta de preferentes ni los
derechos de los consumidores.
Ciudadanos se abstiene al no
condenar la politización de las
entidades de ahorro, mientras
Unidos-Podemos llevará a la
Fiscalía el dictamen por si hubiera
responsabilidades penales de los
supervisores. 

Las elecciones más abiertas de la democracia

La batalla
del Senado                       
Los partidos maquinan cómo
hacerse con la mayoría absoluta
de la Cámara Alta cuyo control
volverá a ser esencial en la
próxima legislatura. Las
alianzas con listas conjuntas
(PP-C´s y PSOE-Podemos)
para conseguir los 134
escaños necesarios se antoja
una tarea imposible. El
sistema mayoritario premiara
una vez más al partido
ganador con 3 de los 4
senadores por
circunscripción, dejando a la
segunda fuerza el último
senador. Las restantes
formaciones quedaran sin
representación. La hipotética
aplicación  del 155 puede
quedar en el aire. 

Borrell se marcha
a Europa
El secesionismo se congratula
del “destierro” de su bestia
negra, el ministro Josep Borrell,
a Bruselas. El eficaz titular de
Exteriores encabezara las listas
del Psoe al Parlamento europeo,
con intención de obtener una
vicepresidencia del ejecutivo
comunitario de peso político o
económico. El republicano
Rufián ironiza que el partido
del Gobierno se ha quitado
"un gran peso de encima",
aunque se calla su brindis por
el alejamiento de quien fue su
azote permanente durante
casi dos años.

Nombres propios

Lapidario
“¡Que no estamos en 1936, sino 
en 2019!”

Adriana Lastra, portavoz del PSOE (al presidente del PP, 
Pablo Casado).

EP

Última sesión del control al Gobierno, el pasado miércoles.

“El Congreso se despide
con la ruptura
prácticamente total entre
Sánchez, Casado y
Rivera, concentrados ya
en la búsqueda del voto.
Las encuestas vaticinan
un panorama incierto con
la división en dos grandes
bloques a derecha e
izquierda, luchando por la
mayoría de 176 escaños.
El clima de
enfrentamiento hace
prever una legislatura aún
más enconada a partir de
mayo”
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