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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El primer Gobierno de coalición de
la democracia, que se formará esta
semana tras la investidura de
Pedro Sánchez, deberá negociar a
diario en el Parlamento, iniciativa
por iniciativa y ley por ley, la
gobernabilidad de una legislatura
que comienza sin mayorías
absolutas en ambas Cámaras. La
estabilidad del nuevo Gobierno
dependerá de siete formaciones, al
menos, tutelado por los 13
diputados independentistas de
ERC, cuya abstención posibilita la
investidura del presidente del
Gobierno.

Concluye así casi un año de
interinidad tras el acuerdo pactado
entre PSOE y Unidas Podemos
para conformar un Ejecutivo
progresista y el pacto suscrito por
el Partido Socialista y la
formación republicana para
intentar solventar la crisis territorial
en Cataluña. Los compromisos
sobre los que se sustenta el
mandato de Sánchez son
rechazados sin paliativos por la
oposición –PP, Ciudadanos y
Vox–, que evita dar la mínima
tregua en la legislatura que
comienza.

El nuevo acuerdo para la
gobernabilidad incluye un
ambicioso programa de reformas
de todo tipo con la voluntad de
ejecutarlas durante los próximos
cuatro años. El programa de once
puntos se compromete a aplicar,
sobre todo, reformas sociales,
estabilidad presupuestaria,
regenerar la democracia, mejorar
las políticas feministas, introducir
nuevos derechos y mejorar la
justicia fiscal.

El programa común firmado por
Sánchez e Iglesias se propone
garantizar también la igualdad de
oportunidades para hombres y
mujeres introduciendo listas
cremallera en la Ley General
Electoral que deberá contar
igualmente con el concurso de una
mayoría cualificada de la Cámara.

La intención de derogar los
aspectos más lesivos de la
reforma laboral se completa con
la garantía de revalorizar las
pensiones conforme al IPC, subir
el salario mínimo hasta el 60%

–con el compromiso de llegar a
1.200 euros en 2024– y aplicar
una subida de impuestos a las
rentas superiores a los 130.000
euros/año. Telecomunicaciones,
sanidad y apoyo al empleo en el
ámbito rural marcan las medidas
destinadas a la España vacía,
con el compromiso de limitar el
precio de los alquileres, regular la
eutanasia, eliminar los copagos,
aprobar la ley de cambio
climático y revertir los límites a
las investigaciones judiciales
aprobados por Rajoy. El
compromiso de legislatura entre
ambas formaciones se completa
con un aumento del presupuesto
para la cultura y la ampliación de
la Ley de Memoria Histórica: la

intención es declarar el 31 de
octubre como día de recuerdo
para las víctimas del franquismo
y el 8 de mayo para reconocer a
los exiliados.

Traición a España
Los partidos de oposición del
centroderecha reprochan al
candidato su dependencia de las
formaciones como PNV, ERC,
Bildu o el BNG, cuya estrategia
es poner en jaque la propia
Constitución con exigencias
nacionalistas e independentistas
que “acabarán pasando factura a
España”.

PP, Cs y Vox censuran a Pedro
Sánchez por culminar su
“traición” a España al echarse en

manos de ERC y liquidar la
soberanía nacional con la
consulta independentista sólo
entre catalanes. Pablo Casado
cree que Sánchez liquida la
soberanía nacional y la legalidad
en su pacto con ERC con una
mesa de negociación entre
Gobierno y Generalitat.
“Responderemos con firmeza”,
advierte el líder de la oposición,
quien reprocha al candidato
sentirse avergonzado de sus socios
al programar la investidura en pleno
fin de semana y víspera de Reyes.

La portavoz de Ciudadanos, Inés
Arrimadas, llama a frenar el
“desastre de Gobierno
Frankenstein” alertando de que “la
igualdad de todos los españoles se
quebrará” sin consultar al conjunto
del Estado”. Para el presidente de
Vox, Santiago Abascal, el
resultado de tal negociación es un
“golpe de Estado cuyos culpables
rendirán cuentas ante la soberanía
del pueblo español”. 

Escollos para 
la gobernabilidad
No será éste el único escollo al que
deberá enfrentarse el nuevo
Gobierno de coalición. Los recelos
de algunas formaciones
regionalistas al pacto de
gobernabilidad PSOE-Unidos
Podemos y sobre todo al acuerdo
entre PSOE y ERC, se suma a la
división del propio
independentismo. Ello podría
convulsionar todavía más la
situación en Cataluña tras la
inhabilitación del presidente de la
Generalitat con un más que
probable adelanto electoral en esta
autonomía. Por si ello fuera poco,
los recelos se mantienen también
en las filas socialistas, algunos de
cuyos barones reclaman la unidad
de España como “imperativo
democrático” y “compromiso
moral”. Así lo demandan
presidentes autonómicos como
Page y Lambán tras rechazar la
concesión de “privilegios
(territoriales) o tratos de favor”.

Tres años sin Presupuestos 
El Estado y siete CC AA comienzan
2020 sin Presupuestos tras el año
con más prórrogas. Madrid,
Cataluña, Castilla y León,
Extremadura, Murcia, Navarra y La
Rioja comienzan con las cuentas
prorrogadas tras incumplir el
mandato constitucional de
aprobarlas antes del 31 de
diciembre. España prorroga los
Presupuestos por cuarta vez en
cinco años, tres de ellos con las
cuentas más longevas del
exministro de Hacienda del PP
Cristóbal Montoro. 

Casado no da
tregua                     
El presidente del PP no
concede ni un segundo de
tregua al Gobierno de
coalición, ni al propio Pedro
Sánchez, al que considera
“avergonzado de sus propios
socios” por debatir su
investidura en fin de semana y
víspera de Reyes. El candidato,
según Casado, se esconde para
no ser humillado por sus
“contradicciones y cesiones a los
enemigos de España”. El ministro
Ábalos replica que "el que
quiera vacaciones puede
dedicarse a otras actividades",
recordando que su partido
quería la investidura en
diciembre y España no puede
permitirse más tiempo en
funciones.

‘División’ del
independentismo                     
La división de las formaciones
secesionistas catalanas (ERC,
JxCAT y CUP) no les impide
seguir caminando hacia la senda
común del independentismo.
Las discrepancias (tácticas)
entre republicanos y
exconvergentes lleva a esta
última formación a rechazar el
acuerdo PSOE-ERC y al
posible adelanto electoral tras
la inhabilitación de Torra. El
reconocimiento del "conflicto
político" y la activación del
diálogo para resolverlo
–superando la judicialización–,
“no cierra las otras vías del
independentismo", según el
vicepresidente de la
Generalitat, Pere Aragonès.   

Nombres propios

Lapidario
“Ningún AVE justifica cargarse 
la unidad de España”

Miguel Ángel Revilla. Presidente de Cantabria
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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaban el pasado 30 de diciembre 
su acuerdo programático para un Gobierno de coalición.

“El primer Ejecutivo de coalición de la democracia
deberá negociar a diario con siete partidos –al menos– la
gobernabilidad de la legislatura, tutelado por los 13
diputados independentistas de ERC. Concluye casi un
año de interinidad tras los acuerdos entre PSOE y Unidas
Podemos para “reformar” España, y el pacto con la
formación republicana que rechaza la oposición. PP, Cs y
Vox consideran que Pedro Sánchez culmina una
"traición". El Estado y siete CC AA comienzan 2020 sin
Presupuestos”

EP

La investidura de Sánchez posibilita 
el primer Gobierno de coalición 
(condicionado) de la democracia

EP


