
n El Consejo de Ministros ha
concedido la declaración de
reparación y reconocimiento
personal, a título póstumo, de
Vicente García Riestra, que fue el
último superviviente español del
campo de concentración nazi de
Buchenwald, en Alemania.
La denominada Ley de Memoria
Histórica contempla la
proclamación pública y solemne
del reconocimiento y restitución
de la plena dignidad de todos
aquellos que padecieron
persecución o violencia por
razones políticas o ideológicas
durante la guerra civil y la
dictadura. La ministra de
Educación y Formación
Profesional y portavoz del
Gobierno en funciones, Isabel
Celaá, ha destacado que Vicente
García Riestra, fallecido el pasado
9 de mayo, "sufrió persecución y

exilio durante su vida por la
defensa de sus principios, una
lucha que le llevó a un destino
muy negro al ser deportado por la
Gestapo al campo de
concentración de Buchenwald,
donde estuvo 15 meses".
Celaá ha añadido que tras su
liberación "se dedicó a difundir la
realidad de lo sucedido para evitar
que cayera en el olvido".
Además, ha señalado
que Francia le
concedió la

nacionalidad y la Legión de Honor,
una de las más altas
condecoraciones del país. "Hoy,
España no puede hacer menos
para reparar
la
memoria
y el

honor de un defensor de la
democracia y la libertad", ha
dicho. En respuesta a las
preguntas de los periodistas, la
portavoz ha informado de que el
Gobierno de España ha expresado
a Naciones Unidas su malestar

por un informe de su
grupo de trabajo de
detención
arbitraria que
solicita la puesta

en libertad de
varios de los

políticos catalanes que
permanecen en prisión preventiva
y que están siendo juzgados por el
Supremo. La portavoz ha
explicado que el Ejecutivo ha
presentado dos notas verbales en
las que se solicita la revisión del
informe por los errores y
distorsiones que contiene y se
alega conflicto de intereses.
También ha emitido una queja
porque no se respetó el plazo de
embargo de 48 horas de que
debía disponer el Gobierno antes
de que el informe se trasladara a
la parte denunciante. El informe
parece desconocer el delito por el
cual están inculpadas las
personas que están en el
procedimiento judicial y la
separación de poderes, y hay una
interferencia clara justo antes de
que el Tribunal esté a pocos días
de ver la causa para sentencia".
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El Gobierno repara al último español superviviente de Buchenwald

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Los pactos autonómicos y
municipales influirán en el
desarrollo de la legislatura en la
que los líderes se miran de reojo
para marcar territorios y líneas de
actuación. Las ofertas, vetos,
amenazas y, hasta las maniobras
orquestales para afianzar cuotas
de poder,  determinarán los apoyos
en la investidura de Pedro
Sánchez, que mantiene su
advertencia a PP y Ciudadanos
para no dejar en manos de la
ultraderecha los gobiernos
regionales. Para que nada falte, los
chantajes de última hora, a todas
las bandas, elevan la tensión del
pactómetro nacional. 

El presidente del Gobierno en
funciones avisa a Pablo Casado y
a Albert Rivera que, si suman con
Vox y vetan al PSOE, sus acuerdos
no serán entendidos en Europa.
Sánchez proclama que es hora
de levantar el cordón sanitario al
PSOE, para “entenderse y
dialogar con todos” dentro del
marco constitucional. El PNV,
por su parte, amenaza con
bloquear su investidura si no
permite la continuidad del
gobierno abertzale de Navarra.
La guinda la pone Vox con la
advertencia de bloquear
gobiernos de PP y Cs si son
excluidos de las negociaciones. 

El líder de la crecida
socialdemocracia europea también
pide a su principal socio doméstico
que “reconsidere” la idea de un
Gobierno de coalición tras “lo
pasado” el 26-M. Pablo Iglesias,
por su parte, replica que el
resultado de las generales sigue
siendo el mismo, mientras se ve
“determinante” para que el PSOE
gobierne en el Estado y otras
comunidades. El ministro José
Luis Abalos recuerda que la
incorporación de miembros de
Podemos en el gabinete no llegaría
a ser una coalición de gobierno. 

La negociación y los órdagos
de Rivera y Abascal
La geometría variable a aplicar
por el titular de la Moncloa no
será ni mucho menos fácil para
eludir los votos
independentistas –sobre todo
tras la sentencia del procés– por
lo que debe tender puentes a
varias bandas incluidas las

formaciones nacionalistas como
Coalición Canaria. El voto de sus
dos diputadas vuelve a ser
determinante –como el del
histórico Luis Mardones en 1989
para investir a Felipe González– .
También puede ser estratégico
para los próximos cuatro años. La
pretensión socialista de gobernar
en las islas como fuerza más
votada será otro casus belli a
resolver por la Ejecutiva Federal
del PSOE, cuya pretensión es
someter a votación de la militancia
la política de pactos. 

Caso aparte merecen los
órdagos de Albert Rivera y
Santiago Abascal para pactar
otros gobiernos autonómicos. El
líder de Ciudadanos exige a los
barones socialistas renegar del
sanchismo y avalar el 155 a
cambio de su apoyo. El dirigente
de Vox amenaza con dejar
gobernar a la izquierda si no se
cuenta con él. Aunque Rivera
tiene la llave de cuatro
comunidades (Madrid, Aragón,
Castilla y León y Murcia) y en
una veintena de ayuntamientos
(Zaragoza, Alicante, Málaga, Las

Palmas, Palma, Almería, León,
Salamanca, Palencia o Burgos)
su salomónica estrategia será
repartir juego con PP y PSOE.
Lo que no contempla es la
posibilidad de que sus 57
diputados puedan abstenerse
en la investidura de Sánchez en
el Congreso. 

Consultas del Rey
La presidenta Meritxell Batet
acudirá a la Zarzuela con la lista de
dirigentes políticos con los que el
Jefe del Estado debe comenzar la
ronda de consultas antes de
proponer el candidato a presidir el
Gobierno, previsiblemente el líder
del partido ganador de las
elecciones. El diputado

suspendido, Jordi Sánchez, ya ha
pedido permiso al Tribunal
Supremo para salir de prisión y
representar a JuntsxCat en la
ronda con Felipe VI. El Senado,
por su parte, suspendía al
republicano Raül Romeva para el
ejercicio de sus derechos hasta
tanto no se resuelva su situación
de procesado en prisión. 

Gobierno PSOE-Podemos,
según el CIS 
El último barómetro del (CIS) deja
claras las preferencias ciudadanas
sobre posibles pactos
poselectorales. Un 45% cree que
debería haber una coalición de
Gobierno con apoyos puntuales de
otros partidos. Pero si eso no es
posible, la alianza preferida es un
Gobierno del PSOE y Podemos sin
independentistas (16%), seguida
de un Gobierno de PSOE y
Ciudadanos (11,7%).  El 79,9% de
los votantes de Ciudadanos quiere
un Gobierno entre el partido de
Albert Rivera y el PSOE, que de
momento parece poco probable a
la vista de las declaraciones de los
dirigentes del partido naranja.

La debacle de Podemos  
La pérdida de escaños y su salida
de los gobiernos municipales dejan
a la formación de Pablo Iglesias en
situación más que precaria de
representación, poder y sobre todo
de financiación. Podemos perderá
el 60% de las subvenciones
públicas necesarias para la
infraestructura de asesores y
personal de apoyo. Sólo en el
parlamento nacional perderá
257.430 euros al mes en
subvenciones y la mitad del
reembolso de sus gastos
electorales. La pérdida de cinco
eurodiputados también le
costará 1,7 millones al año y la
pérdida de diputados
autonómicos, otros 850.000
euros. Las Cortes conceden
1.900 euros al mes por cada
senador y 1.645 por cada
diputado, además de 15.200
euros y 28.597 por grupo,
respectivamente.

El ‘pactómetro’ nacional y los chantajes

Álvarez 
de Toledo,
contestada               
El rechazo de varios
barones a Cayetana Álvarez
de Toledo obliga a Casado a
mantener ‘en funciones’ al
veterano José Antonio
Bermúdez de Castro en el
Congreso y al controvertido
Ignacio Cosidó en el
Senado. La quiniela para el
nuevo Comité de Dirección
incluye a la riojana
Concepción Gamarra, la
valenciana Belén Hoyo y el
manchego José Ignacio
Echániz. Javier Maroto
podría ser portavoz de la
Cámara Alta previa elección
como senador autonómico. 

Rufián se estrena
de portavoz                
El controvertido diputado de
ERC estrena portavocía con un
grupo más compacto en el que
no habrá fisuras para defender
la república catalana. Los
republicanos coordinan
estrategias en las Cortes
junto a Bildu, y sus 13
senadores se suman a los
dos de la formación
abertzale para formar grupo
propio. Los cuatro diputados
de EH el Congreso y los siete
de JXCat no han sido
suficientes para salir del
abultado y dispar Grupo
Mixto (17 parlamentarios) que
debe repartirse subvenciones,
cargos y cupos de
intervención.

Nombres propios

Lapidario
“No vamos a estar compartiendo tripartitos.
Vamos a Gobiernos de coalición”.

José Manuel Villegas. Secretario general de Ciudadanos
(sobre los posibles pactos con Vox).

8 3 al 9 de junio de 2019

ANÁLISIS

“Las ofertas, vetos y amenazas para afianzar el poder
autonómico determinarán los apoyos en la investidura
de Pedro Sánchez, que mantiene su advertencia a PP y
Cs para alejarse de la ultraderecha. Los órdagos de
Rivera y Abascal pasan por renegar del sanchismo y
dejar gobernar a la izquierda si no se cuenta con Vox. El
PNV amenaza con bloquear la investidura sin la
continuidad del gobierno abertzale de Navarra.  La
geometría variable a aplicar por el presidente en
funciones no será ni mucho menos fácil para eludir los
votos independentistas”

EP

Pedro Sánchez no tendrá fácil eludir los votos independentistas.
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