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n El Gobierno ha aprobado un
acuerdo por el que se solicita al
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, la interposición de un
recurso de inconstitucionalidad
por motivo competencial contra
los apartados 3 y 6 del artículo
único de la Ley
9/2018 que modifica la ley
balear 12/2016 de evaluación
ambiental.
El Gobierno en funciones
considera que concurren los
requisitos formales y materiales
para la impugnación ante el
Tribunal Constitucional, tras no
alcanzarse un acuerdo en las
negociaciones que mantuvieron
la Administración General del
Estado y el Gobierno de las
Islas Baleares, al amparo del
artículo 33.2 de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional,
según el Consejo de Ministros.

El apartado tres de la Ley 9/2018
que da nueva redacción al
artículo 9 de la Ley 12/2016 de
Evaluación Ambiental de las
Islas Baleares amplía el ámbito
de aplicación de la evaluación
ambiental estratégica,
exigiéndola también a toda una
serie de planes y programas que
son competencia de la
Administración General del
Estado.
Siguiendo la

jurisprudencia constitucional y
del Consejo de Estado en su
dictamen 342/2019, el Gobierno
en funciones estima que cuando
se trate de

obras, instalaciones o
actividades que, de conformidad
con el sistema constitucional de
distribución de competencias,
corresponda realizar al Estado,
será éste quien las someterá a
evaluación ambiental

estratégica.
Además, el
Consejo ha
autorizado la
contribución de

España con
107.335

dólares a los gastos de gestión
de su Oficina de
Representación Conjunta en el
Fondo Monetario Internacional
(FMI), conocida coloquialmente
como 'silla'.
La representación de España en
el directorio ejecutivo del FMI,
órgano en el que recae la
gestión diaria de las actividades
del Fondo, se realiza a través de
la 'silla' que comparte con otros
países latinoamericanos.
Con arreglo al nuevo acuerdo
interno de rotación que entrará
en vigor en el año 2020, España
ganará un peso mayor en el
organismo internacional,
alternando con México la
dirección ejecutiva. 
En la práctica, esto supone tener
mayor voz en la toma de
decisiones del Fondo Monetario
Internacional.

Consejo de Ministros

La ley balear de evaluación ambiental, al TC

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Las Cortes volverán a estar
presididas, con toda probabilidad,
por sendas mujeres por segunda
vez desde la Transición. Ambas
instituciones ya fueron dirigidas a
comienzos de siglo –en la segunda
legislatura Aznar (2000-4)–, por
las populares Luisa Fernanda Rudi
y Esperanza Aguirre,
respectivamente. En esta ocasión,
sin embargo, la insuficiente mayoría
del PSOE podría ceder la
presidencia de la Cámara Baja a su
principal apoyo parlamentario
–Unidas-Podemos– además de
otras parcelas de Gobierno. 

Doce años después de la entrada
en vigor de la Ley de Igualdad que
obliga a aplicar la paridad a los
partidos, el poder legislativo será
un vivo reflejo del aumento
exponencial del número de
parlamentarias, 164 mujeres en el
Congreso por 103 en el Senado,
superando dígitos históricos en
ambas Cámaras al rozar el 47%
(46,8) de presencia femenina en
la primera, y el 50% (49,5) en la
segunda. El Parlamento supera
con creces el listón del 40% en
que se sitúa la democracia
paritaria.

El partido con más diputadas es
el PSOE, con 64 de 123 escaños
(52%), seguido del PP con 34 de 66
(51,5%), Ciudadanos con 21
diputadas entre sus 57 escaños
(36,8%), mientras que Unidas-
Podemos tiene 20 diputadas entre
sus 42 representantes (47,6%).  Vox
incorpora siete diputadas entre 24
parlamentarios (29,1%); Esquerra
Republicana (ERC), seis de 15
(40%); Junts Per Catalunya, dos
de siete diputados (28,5%); PNV,
dos de seis representantes (33,3%),
y EH Bildu, una diputada entre sus
cuatro parlamentarios (25%).

Coalición Canaria se convierte
en la formación con el 100% de
diputadas, aunque sólo tiene dos
representantes, la veterana Ana
Oramas y Guadalupe González
Taño. Desde 2007 la Ley de
Igualdad obliga a los partidos que
concurren con sus candidaturas a
que ningún sexo supere el 60 por
ciento o esté por debajo del 40%
en cada tramo de cinco, lo que no
impide que tanto mujeres como

hombres lideren los puestos de
salida.

Sánchez negocia apoyos 
Entre tanto, el presidente del
Gobierno en funciones comienza el
diálogo con los distintos grupos
para conseguir los apoyos
necesarios de su investidura, cuya
fecha de celebración se retrasará a
finales de junio. Pedro Sánchez
mantiene la intención de gobernar
en solitario tras la exigencia –cada
día más insistente– de su principal
socio parlamentario, Podemos, de
entrar en la Moncloa. Para que no
haya dudas, Pablo Iglesias
adelanta incluso tres nombres
relevantes de su formación para
ocupar otras tantas carteras
ministeriales. Pablo Echenique,
Yolanda Díaz y Rafael Mayoral
son los principales candidatos a
gobernar en coalición por primera

vez en democracia.
La estrategia del PSOE se

dirige a utilizar –de momento– la
geometría variable, con sus 123
diputados en busca de alianzas a
izquierda y derecha. En ello
coincide con otro actor
fundamental, ERC, que plantea
apoyar un Gobierno en solitario
de Pedro Sánchez. La
contrapartida al necesario apoyo o
abstención independentista seria
retomar el diálogo sin plazos ni
líneas rojas. Los escenarios
alternativos están condicionados
por las elecciones municipales y
autonómicas dentro de tres
semanas, sin olvidar un posible
adelanto de los comicios en
Cataluña el próximo otoño. 

Gobierno estable
y de izquierdas
La voluntad de formar un Gobierno

estable y de izquierdas es la única
coincidencia por el momento entre
Pedro Sánchez e Iglesias. Este
último se muestra dispuesto a
tender una mano, sin líneas rojas,
para negociar un programa
progresista con equipos de
gobierno. “Sin Gobierno de
coalición no hay un Gobierno
estable, porque el PSOE tiene
menos diputados que las tres
derechas”, asegura. El dirigente de
Izquierda Unida, Alberto Garzón,
remata por su parte: “Los derechos
sólo se pueden recuperar por la
izquierda, con un acuerdo entre el
PSOE y Unidas Podemos”.

Estragos de la ‘ley D´Hondt’
Algunos datos ayudan a
comprender mejor el desenlace de
la ultimas elecciones. Por ejemplo,
los estragos de la ‘ley D’Hondt’
(que divide el número total de votos
de los partidos por los cargos
electos, 1, 2, 3… en cada
circunscripción), y castiga
sobremanera a las ultimas
formaciones. Lo saben bien los
690.000 votos de Vox y 588.000 de
Unidas Podemos que quedaron
sin representación el 28-A. De los
26,3 millones de electores, un total
de 2,59 millones lo hicieron por
partidos que no obtuvieron escaño
en su provincia. El PSOE es el
partido que mejor rentabilizó sus
votos: apenas 7.000 se quedaron
sin representación. Los 326.000
conseguidos por el Partido
animalista (Pacma) tampoco le
sirvieron de nada mientras PNV
consiguió cinco diputados con
394.627 votos y JxCAT siete
parlamentarios con 497.638 votos.

No menos curioso fue el
trasvase de votos entre partidos en
el que Vox le quitó 1,5 millones al
PP, 312.000 a Ciudadanos y sólo
37.000 al PSOE. Este último
consiguió quedarse nada menos
que con 1.256.000 de Unidas
Podemos mientras que el partido
de Iglesias apenas sustrajo
345.000 votos a los socialistas.
Cs, por su parte, recibió del PP
1.190.000 papeletas, el 28% de
su voto, 348.000 del PSOE y
29.000 de UP. A su vez, dos
tercios de votos de VOX salieron
de PP y Cs, el 67,2% de sus
apoyos.

Sánchez negocia la investidura del Parlamento
más paritario de la democracia 

Órdago de Iglesias                  
La pretensión del líder de
Podemos no sólo es entrar en el
Gobierno, sino hacerse con la
presidencia del Congreso,
donde continuaría una mujer. La
todavía vicepresidenta de la
cámara, Gloria Elizo, es firme
candidata a competir con la
vicepresidenta del Gobierno,
Carmen Calvo, que elude
entrar en las quinielas. La
senadora socialista más
votada, Cristina Narbona, sí es
firme aspirante a dirigir la
institución. El control de ambas
cámaras con una mayoría de
izquierda será esencial para la
tramitación de leyes, en cuyo
reparto en ningún caso entrará
Vox. 

La derecha,
dividida y tocada                   
La división de las tres
derechas sobrepasa su
fractura en el Congreso. Los
reproches entre Vox, PP y Cs,
tras el batacazo electoral, se
extienden a Andalucía, donde
la primera formación se
resiste a ser convidado de
piedra. La amenaza de
Abascal de dejar caer al
tripartito si continúan los
"ataques" por calificarlo de
"ultraderecha" incluye la
disculpa de Pablo Casado. Vox
exige el cumplimiento de las 37
medidas pactadas antes de
sentarse a negociar un
Presupuesto. 

Nombres propios

Lapidario
“Hay que evitar que Sánchez pacte con
Podemos. Ha podido gobernar con 84
escaños y puede hacerlo con 123"

Esperanza Aguirre. Ex presidenta de la Comunidad de Madrid
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Congreso de los Diputados.

“El presidente en funciones negocia los apoyos de su
investidura con la exigencia de Podemos de entrar en
el Gobierno. El Legislativo será vivo reflejo del
aumento del número de parlamentarias, 164 en el
Congreso (46,8%) y 103 en el Senado (49,5%),
superando dígitos históricos en ambas Cámaras, que
presidirán dos mujeres. El PSOE es el partido con más
diputadas, 64 (52%), seguido del PP con 34 (51,5%),
Cs, 21 (36,8%); Unidas-Podemos, 20 (47,6%), y Vox,
siete (29,1%)
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