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España, pendiente del independentismo catalán
n Luis Carlos Ramírez

EP

El
‘impeachment’
de la CUP
Los dos anticapitalistas
catalanes con escaño en el
Congreso ratifican que su
objetivo no es otro que hacer
“ingobernable” España. La
estrategia de Mireia Vehí y
Albert Botran es conseguir el
‘impeachment’ y una
enmienda de totalidad al
régimen", además de
boicotear "desde la calle" el
pacto PSOE-Podemos. La
presencia de la CUP en el
Parlamento tampoco servirá
para hacer política al uso, “ni
para unificar la voz del
independentismo", de ahí su
rechazo a pelearse “por hablar
un minuto más o menos".

Gabriel
Rufián.
EP

Rufián declina
ver al Rey
El portavoz de ERC en el
Congreso justificaba vía
Twitter su plantón a Felipe VI
por “su nefasto discurso del
3-O que legitimaba los palos”
en el referéndum ilegal de
2017. El diputado republicano
declinó acudir al palacio de la
Zarzuela como ya hiciera cuatro
años atrás al no recibir a Carme
Forcadell, la “legítima
presidenta del Parlament”,
encarcelada. El perfil de Gabriel
Rufián ha sido calificado de
desconcertante por el dirigente
de En Comú Podem (Jaume
Asens) en contraposición a la
actitud dialogante de su
predecesor, Tardà.

Un mes después de las elecciones
del 10-N el Parlamento continúa
bloqueado en busca de la mayoría
necesaria para conseguir la investidura de presidente del Gobierno.
La actividad de las Cortes y del
propio Gobierno en funciones
dependen del calendario y, sobre
todo, de las exigencias planteadas
por las formaciones independentistas para solventar el denominado conflicto político catalán. Sus
21 escaños (13 de ERC y 8 de
JxCAT), el 6% de la Cámara Baja
con 1,4 millones de votos, mantienen condicionada la vida política
nacional.
Ello no impide a Pedro Sánchez, candidato propuesto por el
Rey Felipe VI, explorar esta semana vías alternativas con todos los
dirigentes políticos para superar la
mayor fragmentación parlamentaria salida de las urnas, con hasta
22 formaciones representadas en
el Congreso y el Senado. Por primera vez en democracia, Sánchez
improvisa también una ronda de
consultas con los presidentes
autonómicos, incluido Quim Torra.
Sería la forma de destensar una
relación más que rota tras la pretensión del presidente de la Generalitat de recurrir al derecho a la
autodeterminación en el plazo más
breve posible.

Investidura más que abierta
Entre tanto, nadie se atreve a
poner fecha a la investidura, con
la vista puesta a comienzos de
2020 salvo sorpresas para un pacto exprés. Pablo Iglesias, socio
de gobierno de Sánchez, está
convencido de que habrá acuerdo
más tarde o temprano para un
Ejecutivo de coalición en el que se
deben de implicar los republicanos y otros partidos minoritarios.
Pablo Casado reitera el rechazo del PP o facilitar la proclamación del candidato mientras sitúa
al líder socialista fuera de la
Constitución cuyo destino estará
unido al de Torra y Junqueras.
Descarta el líder ‘popular’ ser el
sustituto de ERC o de Podemos,
convencido de que si Sánchez
fracasa deberá convocar nuevas
elecciones. Similar estrategia
plantea Abascal cuyo partido
–Vox– votará en contra de cualquier Gobierno liderado o integra-
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que pasa sin Gobierno es tiempo
que gana la derecha, acerca el
precipicio de Vox y unas nuevas
elecciones. El también socio de
gobierno Alberto Garzón (IU) no
exige prisas ni plazos para la
investidura con tal de que salga
bien. Laura Borrás –JxCAT–
mantiene su ‘no’ al candidato
mientras haya “presos políticos” o
se rechace la figura del relator.
Tanto en el PSOE como desde
el Gobierno se mantiene la prudencia conscientes de que el
tiempo corre en contra, por lo que
abogan por un Gobierno antes de
fin de año.

La última ronda entre los negociadores de PSOE, PSC y ERC se celebró
en Barcelona.

“La actividad de las Cortes y del propio Gobierno
dependen de las exigencias de las formaciones
independentistas para solventar el conflicto político
catalán. Ello no impide a Pedro Sánchez explorar esta
semana vías alternativas con todos los dirigentes
políticos para superar la mayor fragmentación
parlamentaria. El candidato improvisa otra ronda de
consultas con los presidentes autonómicos, incluido
Quim Torra. El guirigay del Grupo Mixto se solventa con
dos nuevos grupos para ganar visibilidad y
subvenciones”
do por el PSOE. La vía alternativa
de Arrimadas no es otra que
intentar el apoyo de los 221 diputados constitucionales –PSOE, PP
y Ciudadanos– para alejar a Sánchez de la sopa de letras –hasta
ocho formaciones– que significaría el Gobierno alternativo.
Las formaciones que rechazan
su apoyo a Sánchez –Foro Asturias y Navarra Suma– critican el
“oscurantismo” de pactos “tribales” a cambio de privilegios para
Cataluña y País Vasco, caso de
Martínez Oblanca, o el intento de
trasladar el acuerdo independentista de Navarra a España, según
Javier Esparza. Más contundente, Ana Oramas (CC), tacha de

“disparate” que la estabilidad esté
pendiente de la inmunidad de un
líder político como Junqueras,
mientras el también canario
Pedro Quevedo (NC), considera
“imperativo” romper el bloqueo
político. Yolanda Díaz (En Marea)
es optimista por cómo van las
cosas y Errejón apoya no sólo la
investidura, sino una legislatura
“atrevida”. La intención de Tomás
Guitarte (Teruel Existe) es “no
obstaculizar” la formación de
Gobierno, igual que la de José
María Mazón (PRC) a cambio de
que se cumpla su acuerdo con
Sánchez.
Para el portavoz de En Comú
Podem, Jaume Asens, cada día

Lapidario
“Preferiría que la estabilidad política en España no
pase por los desestabilizadores”
Emiliano Garcia Page. Presidente de Castilla y La Mancha

El guirigay del Grupo Mixto
Los once partidos minoritarios
adscritos al Grupo Mixto –con
hasta 21 diputados– no renuncian
a la creación de más grupos para
conseguir visibilidad y repartirse
de paso las sustanciosas subvenciones del Congreso: 28.597
euros al mes, o lo que es lo mismo, 343.164 euros anuales.
Coalición Canaria, Navarra
Suma, Teruel Existe y el Partido
Regionalista de Cantabria pretendían constituir el denominado grupo España Plural, al que
se podría sumar también Nueva Canarias y Foro Asturias.
Los otros 12 diputados (ocho
de JxCAT, dos de Más PaísEquo, uno de Compromís y uno
del BNG) quedarían adscritos
al Grupo Parlamentario Múltiple para repartirse tiempos y
cuotas. La portavocía rotatoria
será de Laura Borrás con Errejón de adjunto. Los dos diputados anticapitalistas de la CUP
serían los únicos en mantenerse
en el Mixto.
La estrategia, que debe bendecir la Mesa de la Cámara, evitaría
rifirrafes y tensiones de pasadas
legislaturas por conseguir un
minuto de gloria y colocar sus respectivos mensajes, sobre todo en
los grandes debates. El regionalismo político pretende hace
valer así su incremento de votos
y escaños en las pasadas elecciones de las que se han convertido en otro de los grupos
triunfadores. Los partidos regionalistas del Senado no consiguen formar grupo propio y
compartirán el Mixto con Vox.
En total, la Cámara Alta estará
compuesta por ocho grupos.

Consejo de Ministr@s

24 millones para financiar programas sanitarios de las CC AA
n El Consejo de Ministros acuerda
la distribución de 24 millones de
euros para financiar varios
programas sanitarios
Igualmente ha aprobado el reparto
de 1.750.000 euros para la
atención sanitaria a refugiados,
2.818.070 para las
estrategias de enfermedades raras
y neurodegenerativas y de
3.575.000 euros destinados a la
Red Española de Agencias de
Evaluación de Tecnologías
Sanitarias y Prestaciones del
SNS De esta forma, el acuerdo
establece distribuir 23.191.834,71
euros entre las comunidades
autónomas para toda clase de
gastos necesarios, incluido
personal, para el desarrollo de
programas de políticas de
cohesión sanitaria, de formación
continuada en el uso racional del
medicamento para médicos,
odontólogos, farmacéuticos,

enfermeros e inspectores del
Sistema Nacional de Salud (SNS).
Con el objetivo de dar
cumplimiento al texto refundido de
la Ley de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos
sanitarios aprobado mediante el
Real Decreto ley 1/2015, el
recientemente celebrado Consejo
de Ministros ha acordado la
distribución de 24.370.614,71
euros entre las comunidades
autónomas, Ceuta y
Melilla.
Por otra
parte, el

acuerdo contempla destinar
1.178.780 euros al desarrollo del
Plan Nacional de Donación de
Médula Ósea como estrategia de
salud del Plan de Calidad del
Sistema
Nacional
de
Salud.

El Consejo de Ministros ha
autorizado además a propuesta
del Ministerio para la Transición
Ecológica, la celebración del
contrato de servicios de revisión
de la seguridad y análisis de la
documentación de la seguridad de
las presas y balsas de
concesionarios en
las cuencas
hidrográficas
intercomunitarias,
por un valor
estimado de

17.888.257,98 euros.En la
actualidad el número de grandes
presas en España supera las
1.200, con una capacidad de
almacenamiento aproximada de
56.000 hm3. De éstas, más de la
mitad son anteriores a 1960 y más
de 100 ya existían en el año 1915.
Se da la circunstancia de que una
parte de ellas son de titularidad
privada (concesionarios), que
históricamente no han dispuesto
de los numerosos recursos
técnicos y económicos necesarios
para una conservación y
mantenimiento adecuados.
La necesidad y utilidad del parque
de presas se contrapone, en
ocasiones, a su nivel de
mantenimiento. A este factor se
suma el aumento de episodios de
lluvias intensas a consecuencia
del cambio climático, que superan
los criterios de seguridad para las
que fueron diseñadas.

