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Los doce parlamentarios anda-
luces de Vox se han convertido 
en los invitados incómodos que 
casi nadie quiere pero que todos 
necesitan. Sus votos son impres-
cindibles para que Juanma Mo-
reno sea el próximo presidente 
de la Junta de Andalucía, y, aun-
que el PP no tiene reparos en te-
nerlos como convidados, en Ciu-
dadanos tratan de evitar, o si no 
ocultar, una relación directa con 
el partido ultraderechista. Po-
pulares y naranjas cerraron un 
acuerdo programático que faci-
litó de paso la elección de Mar-
ta Bosquet como presidenta del 
Parlamento andaluz. Para ello, el 
PP facilitó la incorporación de un 
parlamentario de Vox a la Mesa 
de la Cámara con la aquiescen-
cia de Ciudadanos, que trató de 
no mancharse las manos en la 
elección. Pero desde el partido 
de Santiago Abascal empiezan 
a ver con malestar las reticen-
cias de Ciudadanos, y exigen que 
se visibilice la negociación con 
ellos. Hasta el punto de que su 
secretario general, Javier Orte-
ga Smith, aseguró públicamente 
que el PP les había ofrecido va-
rias consejerías en el Gobierno, 
que Vox había rechazado porque 
no tendría capacidad para llevar 
adelante su programa.

Esta propuesta no ha sentado 
nada bien en Ciudadanos, que 
ayer advirtió que solo contem-
pla un bipartito con el PP y, en 
palabras de José Manuel Ville-
gas, «no vamos a ir a ninguna 
otra fórmula, ningún otro parti-
do va a estar en ese Gobierno». 
El secretario general de Ciuda-
danos insistió en que su parti-
do «no estará en un acuerdo di-
ferente». Y no solo eso. Santia-
go Abascal ya reclamó la víspera 
de la constitución del Parlamen-
to andaluz una negociación pro-
gramática con el nuevo Ejecuti-
vo para darle su apoyo. La res-
puesta que ayer dio Villegas es 
que el programa de gobierno se-
rá «el documento acordado en-

Vox genera turbulencias entre PP y C’s
Ciudadanos amenaza con desmarcase del acuerdo con los populares si estos ceden 
consejeros o asumen propuestas programáticas del partido ultraderechista

tre el PP y Ciudadanos» y, por 
lo tanto, «no va a haber ningún 
otro tipo de negociación o pac-
to en el aspecto programático».

La amenaza implícita de Ciuda-
danos de romper el pacto con los 
populares si se salen del guion 
acordado para satisfacer a Vox no 
sentó nada bien en el PP. Su can-
didato a presidir la Junta, Juan-
ma Moreno, pidió ayer a los dos 
partidos que se alejen de los tac-
ticismos y hagan un ejercicio de 

responsabilidad para no frustrar 
el cambio de Gobierno en Anda-
lucía. El PP nunca ha hecho ascos 
al partido de Abascal, al que Pa-
blo Casado se ha negado siempre 
a calificar de extrema derecha y 
ha reconocido que es una for-
mación hija del PP, porque mu-
chos de sus votantes son antiguos 
electores populares. Juanma Mo-
reno tiró ayer de pragmatismo 
y, en un intento de combatir los 
recelos de Ciudadanos, señaló 

que Vox «va a tener una enorme 
capacidad de influencia con sus 
12 escaños». Recordó a los diri-
gentes de C’s que «necesitamos 
a Vox para cambiar Andalucía», 
por lo que «su influencia existe, 
nos guste o no».

«Luz y taquígrafo»
Y los dirigentes de la formación 
ultraderechista no tienen inten-
ción de dejar pasar la oportuni-
dad de reforzar la visibilidad po-
lítica que les han dado las elec-
ciones andaluzas y su capacidad 
de influencia de cara a la forma-
ción de Gobierno. Por ello, su se-
cretario general, Javier Ortega, 
anunció ayer que van a «publi-
car con luz y taquígrafo todas las 
medidas que vamos a pedir, no 
a exigir, porque no creo que sea 
el término correcto», en sus ne-
gociaciones con el PP. Y en con-
creto confirmó que van a «pedir 
que se cumplan una serie de me-
didas, como la sustitución de la 
ley andaluza de violencia de gé-
nero por una ley de violencia in-
trafamiliar», y la «derogación de 
la ley andaluza de memoria his-
tórica».

Moreno pidió ayer a Ciudadanos y a Vox que abandonen tacticismos para no frustrar el cambio. R. CARO EFE
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El PP y Ciudadanos preparan un 
Gobierno con entre diez y doce 
consejerías, frente a las trece que 
tiene el actual de Susana Díaz. La 
pretensión es que sea paritario en-
tre los dos partidos, pero con la 
puerta abierta a incorporar a dos 
o tres independientes. En realidad, 
este es el cupo de consejeros que 
el PP quería reservar para Vox si 
decidiera entrar en el gabinete, 
una pretensión a la que se resis-

te Ciudadanos, que no quiere sa-
ber nada de compartir asiento en 
el consejo con miembros de la ul-
traderecha. No se discute ya que 
Juanma Moreno será el presiden-
te, y Juan Marín, de C’s, el vice-
presidente. Además, los naranjas 
quieren quedarse con la Conseje-
ría de Hacienda, con el argumento 
de que no puede estar en manos 
del partido que presida la Junta 
para así hacer de contrapeso.

NEGOCIACIONES

Marín reclama también Hacienda en 
un Gobierno con menos consejerías

Citan a declarar 
como investigados 
por el 1-O a los 
directores de TV3 
y Catalunya Ràdio

El juzgado número 13 de Bar-
celona ha citado a declarar 
el día 23 a los directores de 
TV3 y Catalunya Ràdio, Vi-
cent Sanchis y Saül Gordillo, 
respectivamente, en calidad 
de investigados en la causa 
abierta por la preparación del 
referendo ilegal del 1 de octu-
bre del 2017. El mismo juzga-
do ya había citado a declarar 
como investigada a la presi-
denta de la Corporación Ca-
talana de Medios Audiovisua-
les (CCMA), Núria Llorach, 
por la difusión de los anun-
cios institucionales del 1-O.

En cuanto a la causa que 
afecta a los líderes secesio-
nistas, el Tribunal Supremo ha 
rechazado conceder un per-
miso extraordinario de ex-
carcelación a la expresidenta 
del Parlamento catalán Car-
me Forcadell, a los exconse-
jeros Jordi Turull, Josep Rull, 
Joaquim Forn y al ex líder de 
ANC Jordi Sànchez, para pa-
sar las fiestas navideñas con 
su familia. El auto ha sido dic-
tado días después de las jorna-
das solicitadas para el permi-
so. Por eso, la propia sala les 
recomienda que para otra vez 
presenten sus solicitudes con  
antelación. Además, el tribu-
nal argumenta que la ley no 
prevé una concesión con mo-
tivo de las fiestas navideñas, 
sino solo permisos extraordi-
narios de salida si existe «un 
acontecimiento que afecta a 
un familiar del interno».

Jordi Sànchez, Turull y Jo-
sep Rull han recurrido la deci-
sión del Supremo de quedarse 
con la causa del desafío inde-
pendentista a excepción de la 
que afecta a los seis acusados 
solo de desobediencia, cinco 
ex miembros de la Mesa del 
Parlamento catalán y la exdi-
putada de la CUP Mireia Bo-
ya, que serán juzgados en el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña.
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