
EL MUNDO. JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 
 

3

i  OPINIÓN

ELPMUNDO 
GRUPO UNIDAD EDITORIAL

DIRECTOR: 
FRANCISCO ROSELL.

PRESIDENTE:  
ANTONIO FERNÁNDEZ-GALIANO.

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas,  
Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González.  
EDITA: Unidad Editorial Información  
General, S.L.U.

DIRECTORES ADJUNTOS:  
Rafael Moyano 
y Joaquín Manso (Información). 

DIRECTOR DE ARTE:   
Rodrigo Sánchez. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL:  
Jorge de Esteban. 

VICEPRESIDENTE:   
Giampaolo Zambeletti. 

DIRECTOR GENERAL:  
Nicola Speroni. 

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICACIONES: 
Aurelio Fernández. 

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:  
Jesús Zaballa.

GALLEGO & REY

CON LA petición de la Fiscalía de procesar 
por organización criminal a las cúpulas de 
TV3 y Catalunya Ràdio se estrecha el cerco 
judicial a dos agentes claves en el 1-O. Los 
medios públicos en Cataluña llevan años ac-
tuando como brazos políticos al servicio del 
golpismo. En su escrito, el Ministerio Fiscal 
subraya que la radiotelevisión ha actuado «de 
forma concertada y permanente en el tiempo 
para conseguir por vías delictivas la secesión 
catalana». Pone así negro sobre blanco una 
sangrante evidencia que hubiera exigido la 
intervención estatal cuando se aplicó el 155. 
Porque la deriva totalitaria del procés no hu-
biera llegado así de lejos sin un cooperador 
tan potente como el altavoz de TV3.  

Y lo peor es que nada ha cambiado en es-
tos medios –el director de televisión ya esta-
ba procesado y en el colmo de la desfachatez 
moderó el debate entre candidatos en la cam-
paña de las generales– y Moncloa sigue mi-
rando hacia otro lado. Menos mal que, pese 
a la inacción política, la Justicia sigue velan-
do por el Estado de derecho, como demues-
tra esta actuación de la Fiscalía o el hecho de 
que Torra tuviera que declarar ayer por deso-
bedecer a la Junta Electoral cuando le orde-
nó retirar lazos amarillos. Consuela compro-
bar que nadie viola la Ley de forma impune.

Cerco a TV3 por su 
apoyo al golpe del 1-O

AÚN no ha arrancado oficialmente la legislatura y Pe-
dro Sánchez ya acumula su primer gran fracaso des-
pués del 28-A. El veto de ERC y JxCat a Miquel Iceta pa-
ra ser designado senador autonómico aboca práctica-
mente al fracaso el intento del presidente del Gobierno 
de situar al líder de los socialistas catalanes como presi-
dente del Senado. La operación diseñada por La Mon-
cloa no ha podido ser más torpe y chapucera. Primero, 
por no guardar las formas y alimentar la posibilidad de 
colocar a Iceta como cuarta autoridad del Estado sin te-
ner atados los apoyos para convertirse primero en sena-
dor. Segundo, por el empeño de Sánchez –pese a dispo-
ner el PSOE de mayoría absoluta en el Senado– en au-
par al primer secretario del PSC a la Presidencia de la 
cámara desdeñando así al resto de senadores de su gru-
po. Y, tercero, tal como revelamos hoy, por los efectos 
que puede tener de cara a frustrar la investidura del pro-
pio Sánchez teniendo en cuenta la tensión desatada en-
tre Esquerra y los socialistas. El fiasco esconde la falta 
de apoyos parlamentarios del Gobierno y revela hasta 
qué punto es arriesgado fiar la estabilidad de la legisla-
tura al independentismo. Resulta inexplicable que los 
socialistas se hagan ahora los sorprendidos de la poca o 
nula fiabilidad de las formaciones secesionistas.  

Es cierto que la designación de senadores por vía au-
tonómica formaba parte de un trámite de cortesía en el 
Parlamento catalán. De hecho, Iceta es el primer dipu-
tado vetado. Sin embargo, políticamente, ello no es óbi-
ce para subrayar el batacazo de Sánchez. Está por ver 
el recorrido judicial del recurso que el PSC interpondrá 
al Constitucional por considerar el veto una decisión 
«aberrante» que vulnera sus derechos. De momento, lo 
que se ha constatado es que ni Iceta era el candidato 
idóneo para presidir el Senado ni Sánchez debe seguir 
coqueteando con formaciones como las independentis-
tas, instaladas en la antipolítica. Ambos debieron calcu-
lar los riesgos de forzar esta operación en una coyuntu-
ra marcada por la campaña del 26-M y por los continuos 
desafíos del soberanismo al Estado de derecho.  

El portazo independentista llega en vísperas de la 
constitución de las Mesas del Congreso y el Senado, que 
dará pistas sobre la dirección por la que Sánchez quie-
re guiarse en esta legislatura. Lo verdaderamente grave 
de este embrollo ge-
nerado por el presi-
dente del Gobierno es 
que haya mostrado la 
voluntad de erigir en 
cuarta autoridad del 
Estado a un dirigente 
abiertamente partida-
rio de la plurinaciona-
lidad y de una difusa reforma federal del modelo de Es-
tado. Sánchez no puede aspirar a permanecer cuatro 
años siendo rehén del independentismo. No sólo porque 
resulta inviable, sino porque supondría una bomba de 
relojería para la arquitectura constitucional de España.

Primer fracaso  
de Pedro Sánchez 
después del 28-A

El fiasco de Iceta 
señala el riesgo de 
fiar la estabilidad  
a los separatistas

«UNA amplia mayoría de catalanes y catalanas que 
quieren construir, desde el catalanismo, una 
ambiciosa propuesta de reforma constitucional que 
nos permita fortalecer y mejorar el autogobierno en 
el marco de una España y una Europa federales» 

piden que «por su pasión por avanzar hacia una España y una 
Europa federales en que Cataluña se sienta no únicamente querida 
(sic), sino también protagonista (resic), Miquel Iceta es la persona 
idónea para encabezar esta nueva etapa que deseamos para 
nuestro país (trisic)». Si el bifederalismo protagónico y amoroso 
de Iceta es el del manifiesto Pro Iceta, ¡haberlo presentado Pedro 
Sánchez a las elecciones al Senado como futuro presidente… 
constituyente! Y con el ‘Estatut’ de 2006 (antes del cepillado de 
Guerra & Rubalcaba y del recorte del TC) para un nuevo 
referéndum. Hoy, la venganza ‘indepe’ se sirve fría.

Pasión 
TADEU

EL GOBIERNO ha dejado 
claro después del 28-A que 
piensa elevar la presión fiscal 
en 26.000 millones de euros 

hasta 2022. El principal argumento esgrimido por el 
PSOE para justificar esta medida es la necesidad de re-
ducir la brecha en el gasto social con relación a nues-
tros vecinos europeos. Sin embargo, según la previsión 
recogida en el plan presupuestario enviado por el Eje-
cutivo a Bruselas, el gasto en educación y sanidad se-
guirá por debajo de la media comunitaria. También el 
capítulo de protección social, que incluye pensiones y 
empleo. Si Moncloa quiere subir impuestos para tratar 
de cumplir el déficit, que lo diga. Pero no debe esgri-
mir hipócritamente una recuperación de los servicios 
que ni siquiera contemplan sus propios cálculos. 

FISCALIDAD 
LA HIPOCRESÍA  
DEL GOBIERNO

EL RÉGIMEN chavista cada 
día da un paso más en la asfi-
xia a la Asamblea Nacional, 
la única institución democrá-

tica que queda aún en Venezuela. Y, por desgracia, no 
sorprende el envalentonamiento del Gobierno de Ma-
duro ya que se siente impune ante la inacción o desidia 
que muestra la comunidad internacional. Desde el mar-
tes, un despliegue de fuerzas militares impide el acce-
so al Parlamento, en un claro intento, como ayer denun-
ció el presidente Guaidó, de acabar cerrando la institu-
ción. Un hecho gravísimo que se produce después de la 
detención del vicepresidente y de que la Justicia boliva-
riana haya quitado la inmunidad a muchos diputados. 
Cuanto más se recrudece la represión de Maduro más 
se complica una transición pacífica en el país.

VENEZUELA 
MADURO ASFIXIA 
AL PARLAMENTO


