
n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Acuerdo por el que
se autoriza la celebración del
Acuerdo Marco para el suministro
de víveres a los buques, unidades
e instalaciones de la armada, a
nivel nacional, por un valor
estimado de 52.8 millones.
El objeto del Acuerdo Marco es la
alimentación en territorio nacional
español de las dotaciones de
buques, unidades e instalaciones
de la Armada con derecho a
alimentación con cargo al
presupuesto. Esta necesidad se
atiende mediante la confección de
raciones en dichos
establecimientos, lo que exige su
aprovisionamiento de alimentos.
El Acuerdo Marco tiene un plazo
de vigencia de dos años desde su
formalización, que se producirá
este año, o hasta agotar el crédito
dispuesto, y es susceptible de

prórroga por dos años máximo
desde su finalización.
El Gobierno también ha autorizado
la celebración de un contrato de
servicios para la ejecución de
diversas operaciones de
conservación y explotación en
carreteras del Estado en la
provincia de Burgos, con un valor
estimado de 24,49 millones de
euros.
Además, el Consejo ha
dado el visto
bueno a un
Acuerdo

por el que se autoriza la
celebración del Acuerdo Marco
para el suministro de vehículos
autobastidores de 1.500 kg de
carga útil en
todo
terreno
en el

ámbito del Ministerio de Defensa,
con un valor estimado de
182.738.500 euros.
El objeto del Acuerdo Marco es la
selección del contratista para el
suministro de vehículos de 1.500
kg de carga útil en todo terreno,

dotados de un
autobastidor único,
que incluye
variantes de Alta
Movilidad

Táctica, de
Alta

Protección contraminas y balística
de Vadeo sin Preparación, que
permitan satisfacer las
necesidades de las FAS, tanto en
Territorio Nacional (TN) como en
Zona de Operaciones (ZO).
Dada la exigencia de limitar los
costes de mantenimiento,
garantizar la comunalidad en los
abastecimientos de piezas de
repuesto, todo ello con objeto de
asegurar la mayor operatividad
posible de las Unidades y
seguridad del personal, se
pretende que la familia de
vehículos esté basada en un único
autobastidor, común a todas las
variantes y versiones, por lo que el
contrato no tiene la posibilidad de
ser dividido en lotes.
Las unidades son especialmente
aptas para desarrollar operaciones
en conflictos de media y baja
intensidad y en misiones de paz.
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Suministro de víveres para la Armada por 52 millones

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El mapa autonómico y municipal
salido de las urnas constata la
nueva realidad política del país,
abocada a los gobiernos de
coalición tras el fin de las mayorías
absolutas y del bipartidismo. El
frontispicio de tal situación no es
otro que el Parlamento nacional,
convertido en el rompeolas de
todas las Españas, cuya
constitución no ha podido ser más
controvertida y tormentosa. 

A juzgar por lo ocurrido la sesión
inaugural, cada una de las quince
formaciones representadas en el
hemiciclo pareciera representar su
particular concepto de país y de
convivencia, e incluso de la anti
España. De ahí que sus señorías
aprovechasen el comienzo de
curso para enzarzarse y jurar la
Constitución, hasta en arameo. 

Rifirrafe legislativo-judicial
Por si algo faltara en la agridulce
renovación de las instituciones, la
discrepancias entre el poder
legislativo y el judicial, a punto
estuvieron de estallar a cuenta de la
suspensión de los diputados
independentistas presos juzgados
por el procés. La diferencia de
criterios para aplicar de manera
taxativa la medida se salda con la
decisión de la mesa del Congreso
de adoptarla, tras el preceptivo
informe que ni la oposición ni el
Tribunal Supremo consideraban
necesario. PP y Cs cargaban
contra la presidenta de la Cámara
por dilatar una decisión “clara”,
según el Reglamento de la Cámara
y de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Para Meritxell Batet la
decisión ni es discrecional y “en
ningún caso política. 

La cuestión es que Josep Rull,
Jordi Turull y Jordi Sànchez son
despojados de su derecho a votar e
incluso de sus salarios, mientras
Oriol Junqueras opta por ocupar
el escaño ganado en el
Parlamento Europeo. En caso de
no ceder sus asientos a los
siguientes candidatos de ERC y
JxCat, facilitarían la investidura de
Pedro Sánchez e incluso los
apoyos durante la legislatura.  Los
175 votos que eligieron a la
presidenta de las Cortes podrían
ser suficientes al rebajar la
mayoría absoluta incluso a 174.
La suma de PSOE, Unidas

Podemos, Compromís, PNV, PRC
y opcionalmente de Coalición
Canaria sería suficiente para no
depender del voto
independentista.

Se acelera la investidura
La constitución de los ocho
grupos parlamentarios, esta
misma semana, da paso a la
ronda de consultas de los
dirigentes políticos en el Palacio
de la Zarzuela en la que Felipe VI
debe proponer el candidato a la
investidura del próximo inquilino
de la Moncloa. Entre los
interlocutores del Rey podría
estar el diputado Jordi Sánchez,
designado por JxCat, siempre
que el mismo Tribunal Supremo
le conceda permiso para salir de
prisión. 

Podemos reanuda en paralelo  la
negociación de “un plan completo
de Gobierno” con el PSOE en una
estrategia a largo plazo sin pensar
en políticas “tacticistas” sino en
medidas “para los próximos 15 o
20 años” con las que “dar
estabilidad” a España”. La
negociación incluirá un documento

programático con puestos en el
Ejecutivo, aunque sin pasar por
ministerios estratégicos. La
portavoz Irene Montero constata
unos contactos abiertos de forma
cotidiana en los que se podría
cerrar incluso la presencia de Pablo
Iglesias en el Consejo de Ministros.

“Por España, la República o el
planeta”
Los 24 diputados de Vox,
estrenaban escaño jurando “por
España” (Santiago Abascal),
mientras los de Podemos
prometían “por la democracia y los
derechos sociales” (Pablo
Iglesias), “por la democracia y la
República” (Alberto Garzón), o
invocando a “todo el planeta”, caso
del ecologista López de Uralde. 

Los diputados nacionalistas
catalanes prometían la Carta
magna entre sonoros pataleos de la
derecha para acallar su voz, “por
compromiso republicano” y “como
preso político” (Junqueras); y “por
lealtad al mandato democrático del
1 de octubre y al pueblo de
Cataluña” (Rull, Turull y  Sànchez).
Los cuatro diputados electos
utilizaban el “imperativo legal”
acuñado por la ilegalizada Herri
Batasuna en 1989, fórmula dada
por buena por la presidenta
Meritxell Batet, tras la sentencia
del Constitucional de 1990 que la
considero válida de pleno derecho.

Su magistrado ponente
entonces, Rubio Llorente,
razonaba que “en un Estado
democrático que relativiza las
creencias y protege la libertad
ideológica (…) no resulta
congruente una interpretación de
la obligación de prestar
acatamiento a la Constitución
que antepone un formalismo
rígido a toda otra consideración”.
Negar la condición de diputado
por no ceñirse a la fórmula “sí,
juro” o “sí, prometo” supone
“hacer prevalecer una
interpretación de la Constitución
excluyente frente a otra
integradora”.

No lo entiende así la oposición.
Tanto Albert Rivera como Pablo
Casado, exigen revisar todos y
cada uno de los acatamientos por
entender que pisotean la dignidad
de España al presentarse sus
autores como “presos políticos”. El
PP propone que los acatamientos
se restrinjan a un “sí, juro” o “sí,
prometo” escueto, sin “preceder,
ni proseguir ninguna otra
expresión, para evitar acatamientos
como el del senador republicano,
Raül Romeva, que prometía la
Carta Magna… “Hasta la
consecución de la República
Catalana, siempre comprometido
con la igualdad, la libertad y la
fraternidad, como preso político y
por imperativo legal”. 

Los políticos presos y el rompeolas de todas las Españas 

El ministro
Pablo Iglesias                
El secretario general de
Podemos considera de
sentido común entrar en el
Gobierno, si no se producen
vetos mutuos en la
negociación que ultima de
manera personal con Pedro
Sánchez. Su partido pone el
foco en ministerios
emblemáticos como
Transición Ecologica o
Trabajo. Las líneas rojas
socialistas son para carteras
como Economía, Hacienda,
Interior, Justicia y Exteriores.
La formación tiene
constancia de las presiones
empresariales y otras
“instancias del Estado" para
dejarlos fuera de la
Moncloa.

Rivera pisa
fuerte                 
El presidente de Ciudadanos
ha decidido pisar fuerte en la
nueva legislatura para
afianzar su liderazgo y
ocupar poder autonómico.
No sólo venderá caros sus
apoyos en las comunidades
donde su partido se ha
convertido en bisagra, sino
que hará un férreo marcaje
parlamentario contra la
podemización o connivencia
soberanista de Pedro
Sánchez. Así, reprochó a la
presidenta Batet el visto bueno
al juramento de los diputados
presos, sin descartar pedir su
dimisión por la demora en
suspenderlos. 

Nombres propios

Lapidario
“Todos los cristianos deben ser comunistas; 
y toda la vivienda, pública” 

Carlos Sánchez Mato, concejal electo de Madrid en pie.   
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ANÁLISIS

“El mapa autonómico salido de las urnas constata la
nueva realidad política abocada a los gobiernos de
coalición. El Parlamento se convierte en el rompeolas
de todas las Españas, con una constitución más que
tormentosa. La suspensión de los políticos presos
allana la investidura de Pedro Sánchez, que debe
esperar la ronda de consultas con el Rey.  Casado y
Rivera exigen revisar el acatamiento de la Constitución
para evitar que se pisotee la dignidad de España”

EP

EP

Oriol Junqueras saluda a Pedro Sánchez en la sesión de constitución 
del Congreso.
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