
n El Gobierno ha aprobado en su
reunión del viernes pasado el
ascenso de la coronel Patricia
Ortega a general de brigada del
cuerpo de Ingenieros
Politécnicos del Ejército de
Tierra, la primera vez en la historia
de España que una mujer alcanza
ese rango militar.
La coronel Ortega, actualmente
destinada en el Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA),
concluyó el curso de ascenso a
general el pasado mes de marzo,
cuando fuentes de Defensa
subrayaron que el mismo es
"condición imprescindible para el
ascenso", pero que finalmente
solo ascienden uno de cada tres.
Actualmente, en las Fuerzas
Armadas hay 221 generales,
todos hombres; 1.043 coroneles,
de los que solo tres son mujeres, y
3.096 tenientes coroneles, de los

que 16 son mujeres, según datos
actualizados de Defensa. 
La primera mujer que alcanza el
rango de general en la historia de
España, Patricia Ortega García, es
una ingeniera madrileña nieta, hija
y hermana de militares que, a lo
largo de toda su carrera, ha ido
abriendo el camino para las
mujeres en las Fuerzas Armadas.
Nacida en 1963, Ortega es
ingeniera agrónoma
con la
especialidad
de

Industrias Agroalimentarias por la
Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) y actualmente es directora
del Laboratorio de Ingenieros del
Ejército en el
Instituto
Nacional
de

Técnica Aeroespacial (INTA). 
El Consejo de Ministros ha
autorizado al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo a
conceder un préstamo de 750
millones a la entidad Hisdesat
Servicios Estratégicos para el

proyecto de
desarrollo de los
satélites de
comunicaciones
gubernamentales

'Spainsat-
Ng'.

El

préstamo se destinará a cubrir los
gastos e inversiones necesarios
para llevar a cabo los trabajos de
desarrollo tecnológico asignados
al programa. 
El presente programa tiene un
carácter singular que dificulta la
convocatoria pública de la ayuda, 
dado que la empresa Hisdesat ha
sido designada como operador
del sistema para proporcionar las
comunicaciones militares y
gubernamentales por satélite.
Esta financiación se justifica por el
elevado impacto industrial del
proyecto en las empresas
españolas, explica el Gobierno,
que detalla que la participación
duplicará la conseguida en
anteriores programas de satélites
de Hisdesat y podría alcanzar
hasta el 40%. Ello implica que "la
industria española tendrá un papel
muy destacado en el programa. 

Consejo de Ministr@s

El Gobierno nombra a la primera mujer general de las FF AA

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La preocupación ciudadana
después de votar cuatro veces en
dos meses por la falta de gobierno y
de entendimiento entre las fuerzas
políticas, ha traspasado ya los
muros del Palacio de la Carrera de
San Jerónimo. La inquietud de la
calle la sienten no sólo los
negociadores principales
encargados de desatascar la
investidura, sino también los
legisladores de a pie preocupados
por la inactividad de la
institución –junto al Senado– que
acumula decenas de iniciativas para
controlar al Gobierno en funciones
sin que se puedan materializar. Así,
el millar de medidas
presentadas –entre proposiciones
de ley (57), preguntas al gobierno
(700), interpelaciones (1), petición
de comparecencias (3), informes
(29) o nombramientos de órganos
pendientes (2)– deberán esperar a
la constitución de comisiones tras la
preceptiva formación de Gobierno
para adaptarlas a sus respectivos
departamentos.

En busca de la abstención
Mientras tanto, se eleva la presión
para que el principal partido de la
oposición allane el camino de
Pedro Sánchez, como en su día lo
hicieron los socialistas para facilitar
el nombramiento de Mariano
Rajoy. Un total de 66 diputados de
la pasada legislatura, entre ellos el
ministro y actual secretario de
organización, José Luis Abalos, y
su portavoz, Adriana Lastra, piden
la abstención “sin condiciones”
para facilitar el nuevo Gobierno,
igual que hizo el grupo socialista en
2016. Se trataría de aplicar
“reciprocidad”, sin apoyar
necesariamente las políticas del
partido mayoritario, tras el
“sacrificio” que supuso tomar la
decisión por las “sombras de
corrupción” que se cernían sobre el
PP. La decisión se antoja difícil,
según el nuevo líder ‘popular’,
Pablo Casado, cuando el propio
Sánchez llegó a dimitir siendo
líder de la oposición para no
abstenerse y buscar luego “el
apoyo independentista para
presentar una moción de censura
“en contra de su predecesor.  

De la reforma de la
Constitución… 
La preocupación por el bloqueo y
sus consecuencias lleva al
presidente en funciones a
proponer como primer “acuerdo
de país” –de salir reelegido– la
reforma del artículo 99 de
la Constitución que regula la
investidura para evitar
situaciones como la actual. Para
Sánchez esta norma no funciona,
por lo que sugiere reformarla en
línea con lo que sucede en los
ayuntamientos, donde a falta de
acuerdos alternativos gobierna la
lista más votada.

Ni el candidato, ni parte de la
oposición, consideran que esta
fórmula para la gobernabilidad
de España sea la más idónea, ni

por supuesto la mejor. Sí
consideran evidente la necesidad
de encontrar el mecanismo que
impida coaliciones negativas “que
aboquen a una repetición
electoral”, incluida la formula
francesa de una votación a dos
vueltas. No sería la única necesidad
en tiempos de fragmentación
política en los que las demandas
paran también por un cambio del
sistema electoral de manera amplia
y contundente. 

En las cuatro décadas de vida el
texto constitucional apenas ha
tenido dos modificaciones, la
primera en 1992 para adaptarla al
Tratado de Maastrich, posibilitando
a extranjeros residentes ser
electores y elegibles en los
comicios municipales, y la reforma

exprés de 2011 del artículo 135
para priorizar estabilidad
presupuestaria ante el gasto social.
Semejante rigidez contrasta con
constituciones más flexibles como
las de Austria o Alemania,
retocadas más de cien veces la
primera y 60 la segunda, frente a la
treintena de enmiendas
constitucionales aprobadas en
Irlanda o las 24 revisiones de la
Carta Magna de Francia.

... Al gobierno de coalición
Otra realidad que nos diferencia de
Europa es la de práctica de los
gobiernos de coalición que el club
comunitario lleva ejercitando desde
hace décadas. Mientras España
debate la hipótesis de la
coalición o cooperación para
gobernar –entre el PSOE, 28,7% y
123 escaños, y Unidas Podemos,
14,3% y 42 escaños–, Europa
lleva años practicándolo. Más de
la mitad de los Estados, 18 de los
28, hacen equilibrios para
mantenerse en el poder, donde las
mayorías absolutas son una
excepción –Francia, Polonia,
Hungría, Chipre y Malta–. Otros
seis países –Reino Unido, Irlanda,
Suecia, Grecia, Republica Checa
y Portugal– mantienen ejecutivos
en minoría para sobrevivir
políticamente.

Marlaska, cuestionado 
El ministro del Interior tendrá
que explicar en el Congreso del
acoso sufrido por los diputados
de Ciudadanos en la
manifestación del orgullo gay.
Su portavoz, Inés Arrimadas,
culpa de los incidentes a una
parte radical de la izquierda
alentada por el ‘sanchismo’ tras
presentar una denuncia ante la
Fiscalía Nacional con fotografías
y vídeos de agresiones que
pudieran constituir delitos de
amenazas, injurias y odio,
penados con hasta seis años de
prisión. El partido de Rivera acusa
a Grande-Marlaska de fabricar un
informe policial ‘ad hoc’ para
desacreditarlo y eludir su
responsabilidad después de
alimentar “el discurso de odio”
antes de la manifestación al hablar
de las “consecuencias” de la
estrategia de pactar con Vox. 

De la abstención a la reforma constitucional, 
y las explicaciones de Grande-Marlaska 

Fernández Vara,
sin complejos
El jacobino presidente de
Extremadura presume de
pertenecer al partido “más
leal” a España cuya unidad
“no se debe tocar”. Asegura
también que mientras
gobierne el PSOE nunca
peligrará la unidad territorial.
Fernández Vara cree que no
puede haber ministros de
Podemos en un gobierno de
coalición con diferencias
insalvables en asuntos
como el derecho de
autodeterminación. En el
curso de los Periodistas
Parlamentarios sentenció: el
Congreso es el lugar donde
algunos ponen los votos a
cambio de “perras”.

Torra, 
ante la Justicia                  
El presidente de la
Generalitat está a un paso
del banquillo del Tribunal de
Justicia de Cataluña (TSJC)
por mantener los símbolos
independentistas en la
Generalitat. Torra se enfrenta
a un año y ocho meses de
inhabilitación para ejercer
cargos públicos por delito de
desobediencia, además de una
multa de 30.000 euros por la
colocación de lazos amarillos.
No es la única actitud en la
retahíla de provocaciones del
secesionismo, que también
acusa a Borrell de
"espionaje" de sus
embajadas por lo que pide su
dimisión.

Nombres propios

Lapidario
“Parece que en Ciudadanos no nos pueden tocar
ni con un palo”

Santiago Abascal. Presidente de Vox
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ANÁLISIS

“La preocupación por el bloqueo y sus consecuencias
lleva al presidente en funciones a proponer como
primer “acuerdo de país” la reforma de la Constitución
para regular la investidura. El PSOE pide una
abstención sin condiciones a Pablo Casado que no está
dispuesto a aceptar. El ministro Marlaska tendrá que
explicar en el Congreso el acoso sufrido por los
diputados de Ciudadanos”
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Grande-Marlaska (ctro.) ha protagonizado la polémica política del Orgullo.
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