
n El Consejo de Ministros ha
aprobado el primer Programa
Nacional de Control de la
Contaminación Atmosférica
(PNCCA), que permitirá reducir de
manera muy significativa los
niveles de contaminación de
compuestos y sustancias muy
nocivas para la salud, en
cumplimiento de los compromisos
establecidos para España en la
Directiva de Techos Nacionales de
Emisión para 2030. El plan
contempla un total del 57 medidas
dirigidas a todos los sectores
contaminantes necesarias para
alcanzar esta meta y proteger la
salud de las personas y de los
ecosistemas. 

Esta directiva estableció unos
compromisos nacionales de
reducción de emisiones para el
dióxido de azufre (SO2), los óxidos
de nitrógeno (NOx), los
compuestos orgánicos volátiles no

metánicos (COVNM), el amoníaco
(NH3) y las partículas finas (PM2,5)
para 2020 y 2030, que España
incorporó a su ordenamiento
jurídico mediante el Real Decreto
818/2018. La Directiva citada fija
la obligación a los Estados
Miembros de aprobar un
Programa Nacional de Control
de la Contaminación, en el que
se establecen acciones en todos
los sectores pertinentes, tales
como la agricultura, la
generación de
energía, la

industria, el transporte por
carretera, el transporte por vías
navegables y aéreas, la
calefacción doméstica, la
utilización de máquinas móviles no
de carretera y
el uso y

fabricación de disolventes. El
Gobierno anunció el pasado
viernes, tras la reunión del
Consejo de Ministros, que
impugnará varias de las
resoluciones que fueron
aprobadas el pasado jueves en el
Parlament de Catalunya una vez

se publiquen de
forma oficial,
concretamente
tres. El Ejecutivo
de Pedro

Sánchez
entiende que

suponen "una clara extra
limitación" de la cámara legislativa
catalana y "un ataque a la
convivencia entre los catalanes"
aunque ha descartado volver a
aplicar el artículo 155 de la
Constitución para intervenir la
autonomía al tratarse de
proposiciones no de ley.La
portavoz del Gobierno en
funciones, Isabel Celaá, ha
afirmado que el Ejecutivo actuará
"con serenidad y firmeza ante los
acontecimientos vividos en
Cataluña" y que este "no
consentirá ningún ataque" al
Estatuto de Autonomía y a la
Constitución. Ha exigido asimismo
al president de la Generalitat,
Quim Torra, que "deje claro su
respeto a las leyes de la
democracia y los principios del
Estado de Derecho" y que
"condene cualquier posible o
potencial violencia con claridad".
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Las Cortes que salgan de las urnas
acogerán casi una veintena de
partidos y al menos la mitad de
grupos parlamentarios, lo que a
buen seguro complicará –de
nuevo– la gobernabilidad de
España. A expensas del veredicto
de las urnas, las encuestas
pronostican un Parlamento
multicolor con tres bloques bien
diferenciados a izquierda y derecha
junto a la bancada nacionalista
cuyos votos podrían decidir la
investidura del presidente del
Gobierno. 

La novedad más llamativa
vendría del avance del
bipartidismo que podría
recuperar protagonismo en el
Parlamento –por encima del 50%
con más de  210 escaños– y
articular  pactos de Estado. El
tablero político, sin embargo,
mantiene la incertidumbre tras el
enfrentamiento de la izquierda y la
aversión de la derecha a conformar
mayorías estables o  bloques de
coalición. Ni la izquierda ni la
derecha se muestran tranquilas
ante la división manifiesta de
ambos bloques, en los que
PSOE, Podemos y Mas País
rivalizan por un lado; y PP,
Ciudadanos y Vox, de otro.

El efecto Errejón 
La novedad del ruedo político la
protagoniza el otrora mentor de
Pablo Iglesias tras saltar a la arena
con su nuevo partido –Más País–.
Con ella no sólo consigue
desestabilizar a su antigua
formación, sino introducir una cuña
en el ala izquierda del hemiciclo
donde podría ubicarse con hasta
nueve escaños y el 5% de los
votos. El objetivo es arrastrar votos
de territorios como Madrid,
Cataluña, Galicia, Aragón o
Valencia donde concurre con

Compromís. El efecto del
enemigo de Iglesias es
capitalizar parte del descontento
de la fallida negociación de
investidura aunque robando
buena parte del voto de
Podemos –al menos en Madrid– y
pellizcar de paso al PSOE. 

Parálisis institucional
y económica
La parálisis de las instituciones se
mantendrá previsiblemente hasta
comienzos de 2020 cuando, con
suerte y arrepentimiento, todas las
formaciones del arco parlamentario
asuman la responsabilidad para la
consecución de gobierno. Las seis
semanas que restan hasta la
constitución de las Cortes –3-D– se
tornarán eternas para el impasible
ciudadano que oirá tronar sobre sus
cabezas vergonzantes promesas
electorales y mendicantes

peticiones del voto para mejorar
cuotas de poder. El atronador fiasco
de la legislatura nonata ha
conseguido hibernar el poder
legislativo sin una sola medida
aprobada y ha neutralizado también
instituciones y órganos del Estado
cuya interinidad afecta ya a su
funcionamiento. El propio Gobierno
mantiene un ministro menos (16)
que hace un año, al estar en
funciones y no haber podido
sustituir a la ministra de Política
Territorial –Meritxel Batet, hoy al
frente del Congreso– con la
previsible baja también de Josep
Borrell que deberá dejar el Consejo
rumbo a Bruselas.  

No es preciso mirar los
nubarrones que acechan el
horizonte –Bréexit, sentencia del
procés, financiación territorial,
crisis turística– para atisbar la
preocupación de una España
empantanada, en el limbo de las
limitaciones reguladas por el artículo
101 de la Constitución: el Gobierno
debe limitarse al despacho de los
asuntos diarios, sin nombrar o cesar
altos cargos. La excepcionalidad
será la utilización de los Reales
Decretos a los que Pedro Sánchez
no piensa renunciar, tanto en el
caso de la subida de pensiones

como el aumento del salario
mínimo. La mayor zozobra, con
todo, proviene de la ausencia de
Presupuestos, sobre los que hasta
el Banco de España alerta de
un proceso de desaceleración con
rebaja del crecimiento hasta el 2%
este mismo año. El BdE asegura
que España sigue siendo un país
vulnerable con “elevado nivel de
deuda” y ralentización del
consumo privado. Con suerte, las
nuevas cuentas del Estado no
estarían listas hasta mayo de
2020 tras dos años consecutivos
de prórroga.

Las deudas de los partidos 
Los partidos afrontan la campaña
con deudas generalizadas
superiores a los 100 millones de
euros. Las formaciones más
endeudadas son PSOE y PP con
hasta el 60% del débito total. El
PSOE tiene pendiente devolver a
su militancia 30 millones en
‘microcréditos’. Mayor dificultad
atraviesa el PP, que espera con
angustia los 8,3 millones que le
adeuda el Estado por subvención
extraordinaria por el 28-A. Los
populares han perdido los casi 10
millones para el mantenimiento
ordinario de la organización y
preparan un ajuste de
presupuesto del 40%. En la sede
central de Génova ya no se sirven
gratis ni los cafés, con dificultad
para pagar incluso las nóminas.

Las encuestas 
A 40 días de las elecciones, los
sondeos auguran un grado alto de
desmovilización. Los votantes de
Vox y Unidas Podemos se
muestran fieles ante las urnas,
seguidos de los del PSOE y PP,
con los de Ciudadanos en
desbandada. La sombra de la
abstención se incrementa una vez
más y podría superar el 30%,
según GAD3, porcentaje que el CIS
reduce a la mitad. El último
barómetro pronostica el triunfo del
PSOE con mejorares resultados a
costa de Cs y UP, que daría el
sorpasso a la formación de Rivera.
El 76,2% de encuestados cree que
España sigue en riesgo de bloqueo
y vuelven a situar a los políticos
como el segundo problema por
detrás del paro. 

Parálisis institucional en espera del Parlamento
multicolor y el efecto Errejón    

Fuego cruzado
contra Errejón                  
Mientras el Gobierno niega
estar preocupado por el salto
de Iñigo Errejón, el portavoz
adjunto socialista en el
Congreso cree que el líder de
Mas País juega en la “liga del
barullo y el ajuste de
cuentas de la izquierda”.
Según Simancas, el nuevo
partido aterriza para
provocar “escisión y lío”.
Sus antiguos aliados
tampoco se quedan cortos
al cargar contra él:
Monedero lo acusa de
"mentiroso" y de "romper la
izquierda"; y el propio
Iglesias de ser un nuevo
“coaching político”.

Torra calienta
el 1-O                 
El Parlament de Catalunya y
el Govern cruzan de nuevo la
raya de la “desobediencia civil
e institucional” tras la
resolución que impulsa la
amnistía de los líderes del 1-O
en caso de ser condenados,
además de la
autodeterminación. Los gritos
de “llibertat” en el hemiciclo
en favor de los siete CDR
detenidos por acciones
terroristas calientan el
aniversario del golpe de
Estado en la antesala de la
sentencia del procés. El
Gobierno en funciones,
preocupado, recurrirá de
manera fulminante el acuerdo
que también propone la
expulsión de la Guardia Civil.

Nombres propios

Lapidario
“El urkullismo o peneuvismo es el nuevo
pujolismo” 

Cayetana Alvarez de Toledo. Portavoz del PP en el Congreso
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ANÁLISIS

“Las Cortes que salgan de las urnas, casi una veintena
de partidos y al menos la mitad de grupos
parlamentarios, complicarán de nuevo la gobernabilidad.
La parálisis de las instituciones se mantendrá
previsiblemente hasta comienzos de 2020 cuando, con
suerte y arrepentimiento, todas las
formaciones –endeudadas– asuman la responsabilidad
de llegar a acuerdos. El nuevo partido de Errejón no sólo
consigue desestabilizar a su antigua formación, sino
introducir una cuña en el ala izquierda del hemiciclo”
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El nuevo Congreso será el más plural de la democracia.
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