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n El Consejo de Ministros ha
autorizado al Ministerio de
Fomento a licitar, a través de
Adif, el contrato para la
implantación de nueva
señalización,
telecomunicaciones fijas y del
sistema ERTMS
(nivel 2) en los tramos Manresa-
Barcelona de la línea R4 norte y
Barcelona-Sant Vicenç de
Calders de la línea R2 sur, en la
red de Cercanías de Barcelona.
El valor estimado del contrato
asciende a 98.113.183,27 euros
(sin IVA) y el plazo de ejecución
estimado es de 72 meses, de los
que 24 meses corresponden a la
ejecución de las obras y los
otros 48 meses al
mantenimiento de las futuras
instalaciones.
Se trata de una actuación
relevante para la modernización

de la red de Cercanías, ya que el
sistema ERTMS (Sistema de
Gestión de Tráfico Ferroviario
Europeo), el utilizado en las
líneas de alta velocidad y que en
el ámbito de Barcelona ya se
está instalando en el tramo
L'Hospitalet de Llobregat-
Mataró, es plenamente
interoperable, mejora de forma
significativa las prestaciones
de explotación y las
condiciones de
fiabilidad,
calidad

y eficacia global del servicio.
Además, permite aumentar
sustancialmente la capacidad de
transporte del sistema al
reducirse los

intervalos entre los trenes en
circulación y de disminuir los
costes de explotación.
Atendiendo a los nuevos
escenarios de explotación con la
inminente segregación de
tráficos de altas prestaciones

hacia otras
infraestructuras,
como la variante
Vandellós-
Tarragona del

Corredor

Mediterráneo, otra de las
finalidades de la actuación
licitada es mejorar la utilización
de la red de ancho convencional
por los servicios de Cercanías,
asegurando también, y con la
máxima celeridad, un aumento
del nivel de calidad del actual
sistema de explotación sobre el
conjunto de la red.
Estos beneficios se alcanzarán
mediante las nuevas
instalaciones que se
implementarán, de última
tecnología, entre las que
destacan enclavamientos
electrónicos, sistemas de
bloqueo, circuitos de vía,
telemando centralizado, el
propio equipamiento ERTMS y
las telecomunicaciones fijas.Las
obras podrán ser cofinanciadas
por el Mecanismo "Conectar
Europa" (CEF).
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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Con el reloj de la repetición
electoral en marcha, la credibilidad
de la clase política vuelve a quedar
en entredicho tras el fiasco de la
segunda investidura fallida de la
democracia en apenas tres años.
Las 17 formaciones representadas
en el Parlamento demuestran la
incapacidad de ponerse de
acuerdo para conseguir la
gobernabilidad del país. 

El fantasma de la España
dividida y fragmentada que no
logra entenderse revolotea una
vez más sobre el Hemiciclo,
escenificando intransigencias,
exabruptos, chantajes y hasta
exceso verbal en lo que muchos
llegan considerar un teatro. Algo
difícil de aceptar por los
ciudadanos.   

Humillación, soberbia,
desprecio o ambición son
algunos de los reproches
cruzados entre el PSOE y
Unidas Podemos por haber
frustrado la formación del
primer Gobierno de coalición de
izquierdas desde la Transición.
Las insólitas ofertas lanzadas
desde el Hemiciclo –e incluso en
los medios de comunicación–
llevaron al candidato derrotado,
Pedro Sánchez, a acusar a Pablo
Iglesias de querer controlar el
80% del Gobierno con el 25% de
escaños. Nada más lejos de la
realidad, para el “humillado”
dirigente de Podemos, que
justificaba el rechazo de unas
“lentejas” ministeriales por no
tener peso. El presidente en
funciones prefiere renunciar al
cargo antes que a sus principios y
convicciones, para evitar la
integración de dos gobiernos en el
mismo Ejecutivo de España. 

Pese a todo, Sánchez muestra
su disposición a dialogar de nuevo
con todos los partidos para
desbloquear la situación y que
España no se vea abocada a las
elecciones. Su intención es apelar
a la responsabilidad de Unidas
Podemos, pero también a PP y
Ciudadanos. El objetivo de volver
al punto de partida, no asegura
que, tras los jirones de la batalla,
tanto sus socios como la
oposición vayan a dejar de lado
los intereses partidarios para
conseguir un Gobierno para
España, en el que por cierto sigue

pensando incorporar a
independientes como la
exalcaldesa Carmena.  

Del botín al dinosaurio
secesionista
La oposición de Pablo Casado y
Albert Rivera considera lo
ocurrido un espectáculo
bochornoso y un gran fracaso,
además de un intento
malogrado de repartirse el botín
por el gobierno Frankenstein. La
derecha extrema de Vox es la
única que se alegra del posible
adelanto electoral para evitar un
Ejecutivo con ministros chavistas.
El independentismo, dividido,
advertía en tono solemne que la
izquierda se arrepentirá durante
mucho tiempo, según el portavoz
republicano Gabriel Rufián,

mientras su homónima de JxCAT,
Laura Borràs, recordaba que el
dinosaurio secesionista
permanecerá en septiembre
también.  

Tanto ERC, PNV y Compromís
llaman a Sánchez e Iglesias a
(re)negociar, no tirar “la toalla” y
evitar nuevos comicios para que la
derecha deje de aplaudir hasta
“con las orejas”. Sánchez apenas
lograba el apoyo de sus 123
diputados y el del único
representante regionalista del
cantabro PRC, 124 en total. En
contra recibía los 155 de PP,
Ciudadanos, Vox, Junts per
Catalunya, Coalición Canaria y
Navarra Suma. Las 67
abstenciones del fracaso las
pusieron Unidas Podemos, ERC,
PNV, EH Bildu y Compromís. La

suspensión de los cuatro
diputados independentistas
procesados por el Tribunal
Supremo los impidió votar.

Todos culpables
Los sondeos comienzan a repartir
culpas de tal desaguisado que
podría traducirse en rechazo
además de la abstención. Un 68%
no quiere que se repitan las
elecciones, según Metroscopia,
pero puestos a repartir
responsabilidades señalan al
PSOE en primer lugar, seguido de
Ciudadanos, Podemos y en menor
medida al Partido Popular y a Vox.
Un 8% salomónico atribuye la
responsabilidad del bloqueo a
todos por igual.

Aparcadas quedan, de
momento, las 130 propuestas de
gobierno de Pedro Sánchez, con
12 pactos Estado, tres reformas
constitucionales, 25 leyes y 90
medidas de diverso contenido que
deberán dormir en el cajón de los
asuntos pendientes que necesita
el país. La principal preocupación,
ya fuera de plazo, deja en el aire el
envío a Bruselas del techo de
gasto –118.337 millones de euros
en 2018– preceptivo para iniciar la
elaboración de los Presupuestos
del Estado de 2019, que deberían
entrar en el Parlamento antes del
30 de septiembre. Ello sitúa a las
cuentas prorrogadas de Cristóbal
Montoro (PP) como las más
longevas de España. Sería la
primera vez que en nuestro país
se prorrogue el presupuesto
durante dos ejercicios
consecutivos, a pesar de los
seis aplazamientos de las
cuentas del Ministerio de
Hacienda.

Sánchez sigue apostando por
cambiar el artículo 99 de la Carta
Magna para despejar futuras
investiduras, derogar la reforma
laboral y la ley Mordaza, invertir el
5% del PIB en Educación, aprobar
una nueva Ley de Cambio
Climático, de Movilidad Sostenible
y subir el salario mínimo de nuevo.
El presidente quiere impulsar
también una Ley de Familias,
aprobar un nuevo Pacto de Toledo
para garantizar las pensiones,
aprobar una Ley Estatal de
Vivienda con medidas para frenar
los alquileres, suprimir el voto
rogado y hasta impulsar una Ley
de Bienestar Animal.

Sin investidura, sin Gobierno y sin credibilidad

El dinosaurio
de Borràs                      
La portavoz parlamentaria de
Junts per Catalunya avisa a
Sánchez de que, cuando
despierte, los
independentistas “no habrán
desaparecido” y seguirán ahí
como el dinosaurio de
Monterroso, justificando su ‘no’
por la negativa a apoyar las
aspiraciones independentistas .
“Nuestros compañeros son
presos políticos, pero usted es
un político preso de su
prepotencia” –le espetó– tras
recordar que se mantienen
intactas las 155 razones para
rechazar una investidura que
confunde con la adhesión.

Los rolex
de Esteban                      
Elefantes, crisálidas, zorras,
mariposas, lentejas... de todo
hubo en el debate. El portavoz
del PNV sacó a pasear la
metáfora de los rolex y las setas
para fijar posición sobre los
acuerdos, siempre discutibles.
“Pueden ser mejores o peores
–aseguró Aitor Esteban–, a
cada parte siempre le parece
que puede haber recogido
más, pero se trata de recoger
setas, mejores o peores,
porque no se puede salir al
monte y despreciarlas". La
crítica de Rivera de formar parte
de la “banda” de los socios de
Sánchez, la transformaba el
diputado nacionalista en otra de
mariachis de la derecha. 

Nombres propios

Lapidario
“Es la segunda vez que usted impide
que España tenga un gobierno de
izquierdas, curioso progresismo”

Adriana Lastra. Portavoz socialista
en el Congreso (a Pablo Iglesias)
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Congreso de los Diputados.

“La credibilidad de la clase política vuelve a quedar en
entredicho tras el fiasco de la segunda investidura
fallida de la democracia. El fantasma de la España
dividida y fragmentada, que no logra entenderse,
revolotea una vez más sobre nuestros líderes
dispuestos a emprender vacaciones. El propósito de
enmienda del presidente en funciones es evitar nuevas
elecciones en noviembre”
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