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n El Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, ha autorizado el abono
de contribuciones económicas,
por un valor total cercano a los
400.000 euros, a cinco
organismos
internacionales,
correspondientes al año 2019.

Se trata de organismos y
asociaciones sin ánimo de lucro
especializadas en promover la
mejora de la salud, el fomento
de la equidad en salud en
Europa, la codificación de
medicamentos o garantizar el
suministro seguro y eficaz de
sangre, células y tejidos para la
ciudadanía europea.

Las contribuciones
autorizadas este viernes son las
mismas y por unos importes
similares a las que se ha

efectuado en los años
anteriores; este pago, señalan,
permitirá a España "participar y
beneficiarse de los proyectos y
estudios que se realizan a nivel
europeo en el ámbito sanitario".

El mayor pago es el que se
hará a la Organización
Internacional para el
Desarrollo de Estándares de
Terminología Sanitaria
(IHSTSDO), que será
de 362.479
dólares

estadounidenses, al cambio
unos 324.684,37 euros.

Los otros tres organismos son
el Grupo MEDEV, Evaluación de

Medicamentos de la Plataforma
Europea de Seguridad Social, al
que se le pagará 4.356 euros; a
la Federación de Sistemas
Sanitarios y Hospitales Europeos
(HOPE), con 29.359,53 euros; la
Alianza Europea de

Organizaciones de
Transfusión
Sanguínea o
European Blood
Alliance (EBA),

con 28.300
euros; y la

Plataforma Europea para la
Salud y la Equidad Social
(EUROHEALTHNET), con 10.000
euros.

El Consejo de Ministros ha
acordado modificar los límites
establecidos en el artículo 47 de
la Ley 47/2003 General
Presupuestaria para adquirir
compromisos de gasto con
cargo a futuros ejercicios con el
fin de permitir a la
Confederación Hidrográfica
del Guadiana el cumplimiento
de un convenio con la Junta de
Extremadura y la Diputación
Provincial de Badajoz. 

El Gobierno ha aprobado un
Real Decret que se establecen
las bases reguladoras para
subvenciones destinadas a
programas plurirregionales de
formación, dirigidos a los
profesionales del medio rural.

Consejo de Ministros

400.000 euros para organizaciones sanitarias internacionales

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El Parlamento más fragmentado de
la democracia comienza su
andadura con una mayoría
socialista necesitada de apoyos
para legislar. Las quince
formaciones políticas
representadas en el Congreso, con
siete grupos parlamentarios en liza,
auguran una legislatura inestable y
mutante donde la geometría
variable será el instrumento
necesario para alcanzar consensos. 

Los prolegómenos de la XIII
legislatura, con el veto
independentista al candidato del
PSC (Miquel Iceta) a presidir el
Senado y los reproches cruzados
(“En política nada sale gratis” o
“¿Había cortesía cuando se
aplicó el 155?), marcara un antes y
después en la tradición para
designar senadores autonómicos.
También abrirá otro frente en el
intento de reconducir el problema
catalán en el que Pedro Sánchez
refuerza su órdago para tender
puentes con la designación de los
federalistas Meritxell Batett y
Manuel Cruz para presidir el
Congreso y el Senado,
respectivamente.     

Tanto ERC como JxCAT rompen
cuarenta años de práctica
parlamentaria en la que cualquier
formación elige sus propios
representantes en la cámara alta.
Un bloqueo que el Psoe considera
una “aberración democrática con
consecuencias” y al que el
diputado Rufián resta importancia
asegurando que “no condiciona”
las importantes votaciones de la
Cámara, ni la investidura del
presidente del Gobierno.

Quince formaciones,
con diputados presos
La novedad de la sesión constitutiva
de Cortes será la presencia de los
de cinco parlamentarios electos que
se encuentran en prisión imputados
por el procés. Junqueras, Rull,
Turull y Sànchez entrarán en el
Congreso, y Romeva en el
Senado, custodiados la Policía con
limitada capacidad de movimiento,
a excepción del hemiciclo, donde
tendrán escaño asignado para votar
la composición del órgano de
gobierno de ambas cámaras

mediante urna por papeleta secreta
y posterior acatamiento de la
Constitución. Completado el
trámite, los parlamentarios deberán
volver a prisión, con la suspensión
de funciones por parte del Tribunal
Supremo.

Del bipartidismo
al pentapartito
Diluido el bipartidismo, el
Parlamento incorpora un
pentapartito separado apenas por
un centenar de escaños, con el
secesionismo reforzado. Las quince
formaciones presentes formaran los
siete grupos parlamentarios que
tienen derecho por porcentaje de
voto (PSOE, PP, Cs, Unidas-
Podemos, Vox, ERC y PNV),
mientras JxCAT, Bildu, Coalición
Canaria, Navarra Suma, Partido
Regionalista de Cantabria y
Compromís deberán integrarse en

el Grupo Mixto con hasta 17
diputados. La Cámara Baja requiere
un 15% del voto por circunscripción
y al menos cinco diputados para la
constitución de grupo propio,
mientras el Senado lo aumenta
hasta diez. Esta condición es la que
no reúne JxCAT, con el 12,05% del
voto, pese a cumplir con el número
de diputados: siete.

Nadie quiere ir al gallinero
No menor es pelea por los distintos
grupos por su ubicación en el
hemiciclo en la que la mayoría
pretende evitar acabar en el
gallinero. Excepción hecha de los
partidos minoritarios -canarios,
cántabros, valencianos o navarros
o soberanistas vascos-,
tradicionales residentes de tan
denostada platea, es ahora Vox la
formación que pretende sortear la
atalaya de las ultimas bancadas,

mientras el PP pretende evitar que
el partido de Abascal se ubique
incluso a su derecha, con
Ciudadanos y PNV reivindicando el
estratégico centro de la cámara.
Por tradición, las bancadas de la
izquierda las seguirá ocupando el
partido de gobierno (PSOE) que
compartirá con Unidas-Podemos. 

Salario de sus señorías
Los salarios de los nuevos
diputados incluyen los 2.972,94
euros brutos al mes, más una
indemnización de 1.921,20 euros
mensuales para los residentes en
circunscripciones distintas a
Madrid, y 917,03 euros para los
electos por la capital de España.
El salario del presidente del
Congreso asciende a 14.545
euros

Los grupos parlamentarios en el
Congreso se repartirán 833.296
euros mensuales en concepto de
subvenciones en la nueva
legislatura. La ley prevé dos tipos de
ayudas al mes, una fija de 28.597,08
euros con independencia del
número de escaños, y otra variable
de 1.645,49 euros mensuales por
parlamentario. La mayor asignación
por sus 123 escaños la tendrá el
PSOE, (230.992 euros-mes),
seguido del PP (137.199) por 66
escaños, Ciudadanos (122.390 por
57, Unidas-Podemos (97.707) por
42 y Vox, cuya subvenciona
mensual asciende a 68.088 euros
por sus 24 diputados. La asignación
para ERC, con 15 diputados, será
de 53.279 euros, Junts per
Catalunya 40.115 y PNV 38.470.
Los integrantes del grupo mixto
deberán repartirse 45.052 euros
entre Bildu, Coalición Canaria, Na,
Compromís, y PRC como ayuda
para sufragar “locales y medios
materiales”.

Otras indemnizaciones a percibir
como complementos para gastos
de representación y libre
disposición son para los
portavoces de los grupos (2.819,97
euros-mes) y los cuatro
vicepresidentes de la Cámara
(3.060,92). El Congreso abona
también el transporte de sus
señorías con pago del billete o de
0,25 euros por kilómetro en caso de
utilizar vehículo propio por
desplazamiento justificado.

Parlamento fraccionado, en una Legislatura
condicionada y con guiño catalán 

Apuesta catalana
en las Cámaras 
La designación de Meritxell
Batett y Manuel Cruz para
presidir, respectivamente, el
Congreso y el Senado refuerza
la apuesta firme de Pedro
Sánchez por reconducir el
conflicto catalán mediante el
diálogo, pero sin chantajes. La
ya exministra de Política
Territorial ha sido activo
importante en las continuas
reuniones de la comisión
bilateral Estado-Generalitat. El
filósofo independiente, Cruz,
deberá poner su federalismo
militante y persuasivo al servicio
de la cámara territorial donde el
PSOE tiene mayoría absoluta.  

El gallinero, el
juramento y los
políticos presos 
En las nuevas Cortes el
obligado juramento o
promesa de la Constitución,
la presencia de diputados
electos procesados y la
lucha por ubicarse en el
hemiciclo evitando el
gallinero, definirán también el
nuevo Parlamento. El color la
pondrán las señorías de Vox
al jurar “por Dios y por
España”, sobre la Biblia y el
crucifijo que irán pasando
sus diputados. Otras
alusiones a la igualdad, las
libertades o la república
catalana están cantadas.

Nombres propios

Lapidario
"Ésta será la legislatura de la
convivencia, mal que les pese a las tres
derechas y al independentismo"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones.

EP

Iceta ha sufrido el veto independentista en su intento de acceder al Senado.

“Quince formaciones políticas y siete grupos
parlamentarios auguran una legislatura inestable y
mutante donde la geometría variable será el
instrumento necesario para alcanzar consensos. El
veto independentista a Miquel Iceta refuerza el órdago
catalán de Sánchez, con Meritxell Batett y Manuel
Cruz para presidir el Congreso y el Senado. Por
primera vez, cinco parlamentarios electos en
prisión –imputados por el ‘procés’–, accederán al
escaño”
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