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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El Parlamento va a necesitar más
que tila o valium –como sugieren
Compromñis y Nueva Canarias–
para trabajar los próximos cuatro
años por la gobernabilidad de
España. El enfrentamiento y mutuo
desprecio entre
bancadas –escenificado en la
sesión de investidura– deberá dejar
paso a actitudes de respeto y
solidaridad como la demostrada
por todas sus señorías con la
diputada enferma de cáncer, Aina
Vidal, presente en el hemiciclo para
cumplir su obligación de votar.  

No parece ser ésta la tónica
de la legislatura y del nuevo
Gobierno que echa a andar bajo
la amenaza del bloqueo. El
Ejecutivo de coalición no sólo
deberá caminar por la “senda
constitucional” que cuestiona el
independentismo, sino también
sobre el principio de “lealtad,
cooperación y
corresponsabilidad” sellado
entre PSOE y Unidas Podemos.
La intención es agotar una
legislatura plagada de buenas
intenciones y no pocas trincheras,
en la que apenas los socios de
gobierno se comprometen a actuar
mediante el “diálogo, consenso,
negociación y buena fe”. 

Los profundos recelos que
preceden al “matrimonio
institucional” –de conveniencia,
según la oposición– han hecho
que Sánchez e Iglesias pacten
incluso las discrepancias, que
resolverán en una mesa dentro del
propio Ejecutivo, para medir el
alcance y la publicidad tanto en
sede parlamentaria como en los
medios de comunicación. Todo,
para mantener la estabilidad del
Gobierno y no erosionar la
confianza de la coalición.

Gobierno de amplio espectro
con blindaje
Para que no quede duda, el
acuerdo de gobernabilidad prevé
hasta la posible reestructuración
del Ejecutivo, en cuyo caso se
mantendrá el número de áreas
gestionadas por las dos fuerzas
con idéntico peso en el conjunto
del Gobierno. La presentación de
proposiciones de ley, mociones o
enmiendas sobre cualquier asunto
que afecte al programa pactado
deberán negociarse –y
comunicarse– de manera mutua
con antelación. Lo que no se
discute es en la potestad de

Pedro Sánchez para nombrar
todos los miembros de su
Gabinete.

El nuevo Ejecutivo estará
coordinado nada menos que por
cuatro vicepresidencias, lo que
diluye y enfada a su socio
principal. La primera, en orden de
prelación, la ocupará la veterana
Carmen Calvo, también como
ministra de Presidencia y
Relaciones con la Cortes.
Vicepresidente de Derechos
Sociales y Agenda 2030 será
Pablo Iglesias, mientras que
Nadia Calviño se ocupará de
coordinar los asuntos
económicos y la transformación
digital. Al frente de la cuarta

vicepresidencia para la
Transición Ecológica y Reto
Demográfico estará Teresa
Ribera. Las cuatro carteras de
Unidas Podemos estarán
dirigidas por Yolanda
Díaz (Ministerio de Trabajo), Irene
Montero (Igualdad), Alberto
Garzón (Consumo) y Manuel
Castells (Universidades). Los
restantes departamentos serán
ocupados desde la órbita
socialista con la continuidad de
titulares como María Jesús
Montero (Hacienda y Portavoz)
junto a José Luis Abalos,
Magdalena Valerio, Margarita
Robles, Luis Planas, Pedro
Duque o Reyes Maroto. 

Los cargos de Podemos en el
Gobierno –incluidos ministros–
continuarán su ‘blindaje’
parlamentario al mantener el
acta de diputado. No harán lo
mismo los titulares de las
carteras del PSOE para evitar
duplicidades y riesgos en las
innumerables votaciones que
tendrán lugar por la ajustada
mayoría de los socios de
gobierno. Pablo
Echenique asumirá la portavocía
del grupo confederal de UP
mientras la portavoz del partido
seguirá siendo Noelia Vera. El
grupo parlamentario seguirá
comandado por Alberto
Rodríguez, Rafa Mayoral y Ana
Marcello.

La derecha, garante 
de la Constitución
Mientras Sánchez conmina a
transformar el actual “clima tóxico”
de las derechas por uno más
“constructivo”, los principales
partidos de oposición –Casado,
Abascal y Arrimadas– se erigen
como garantes de la Constitución
y los “únicos” que se opondrán a
la desmembración de España. El
líder del PP recrimina al presidente
mantenerse en el Gobierno a
cambio de “desbordar el sistema”
por lo que presentará mociones
autonómicas para rechazar los
pactos de investidura. Casado da
por rota su propuesta de pactos
de Estado para renovar
instituciones como el Tribunal
Constitucional, Consejo del
Poder Judicial, Defensor del
Pueblo o la propia Ley Electoral
para los que se necesita mayoría
cualificada y sus 88 diputados.

Reconducir el “conflicto
catalán” 
La estrategia para reconducir el
“conflicto catalán” marcha según
lo previsto, a pesar del revés
judicial para Junqueras, por lo que
desde Moncloa tienen muy
presente las advertencias
independentistas. En las filas
republicanas, tanto su portavoz,
Gabriel Rufián, como la diputada,
Montse Bassa, dejaron bien claro
que la legislatura está en manos
de ERC y que la gobernabilidad
les importa “un comino”.
Presidente y expresidente de la
Generalitat, Torra y Puigdemont,
no cesan de exigir la anulación del
juicio del procés, la libertad de los
“presos políticos” y referéndum de
autodeterminación. El grupo
republicano ha registrado en el
Congreso y Senado hasta 200
preguntas para aclarar “la
represión y la persecución
ejercida en Cataluña por el
Estado español”.

Congreso
accesible                      
El Congreso ultima la adaptación
del Hemiciclo para que
Echenique ejerza su función de
portavoz. El diputado, que
sustituye a Irene Montero
como cabeza visible de
Unidas Podemos, será el
encargado de dar réplica en
multitud de debates del Salón
de Plenos que trabaja
contrarreloj para facilitar la
movilidad reducida. El resto de
salas –incluidas la bancada
conocida como gallinero– está
adecuada a las personas con
silla de ruedas. La Cámara
sigue las sugerencias del CERMI
para conciliar accesibilidad y
respeto al patrimonio y cumplir
con celo las leyes que dicta.

A vueltas
con la amnistía y
el indulto                      
El independentismo continúa
invocando la anulación de las
condenas a los presos políticos
como estrategia de negociación,
lo que el presidente de la
Generalitat amplía a “amnistiar
a los presos y aceptar la
autodeterminación”. El
diputado de Catalunya en
Comú, Jaume Asens, avisa de
que “cuando se constituya el
Gobierno habrá que abordar
el indulto”. En ello coinciden la
líder de la formación, Ada
Colau, que ve una “forma de
desjudicializar la política” y el
portavoz del Gobierno vasco
(Erkoreka), que a título
personal cree que no se
deben “cerrar las puertas”.
Salvador Illa (PSC) da por
hecho que “no habrá un punto
de confluencia”.

Nombres propios

Lapidario
“El Parlamento Europeo no será refugio
de criminales: inmunidad no es
impunidad”

Luis Garicano. Eurodiputado de Ciudadanos. 
Vicepresidente del grupo Liberal. 

EP

Pedro Sánchez promete su cargo ante el Rey la pasada semana en Zarzuela.

“El Parlamento va a necesitar más que tila para trabajar
los próximos cuatro años por la gobernabilidad de
España y aparcar el enfrentamiento y mutuo desprecio
entre bancadas. No parece ser ésta la tónica de la
legislatura y del nuevo Gobierno que echa a andar bajo la
amenaza del bloqueo. El matrimonio PSOE-Unidas
Podemos pacta hasta sus propias discrepancias. Casado
da por rota su propuesta de acuerdos de Estado para los
que se necesita mayoría cualificada y sus 88 diputados”

EP

Todos juntos, y el Gobierno primero,
por la senda constitucional 
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P. Echenique.

J. Asens.


