
El partido de Rivera deja 
solos a los populares en el 
Congreso y reactiva ocho 
leyes de la oposición  
:: MARÍA EUGENIA ALONSO 
MADRID. Ciudadanos quiere mar-
car distancias con el PP. Y más aho-
ra que las encuestas soplan a su fa-
vor y sitúan a la formación liberal 
por encima de los populares. En su 
estrategia por conquistar el centro 
del tablero político, los de Albert 
Rivera han decidido abandonar al 
PP a su suerte y levantar su veto en 
la Mesa del Congreso a la conocida 
como ‘ley mordaza’, que tiene sus  
días contados. El partido de Maria-
no Rajoy se queda así solo y en mi-
noría intentando seguir prorrogan-
do dos iniciativas de PSOE y PNV 
para derogar y reformar respectiva-
mente la controvertida Ley de Se-
guridad Ciudadana, que a partir de 
ahora cierran ya el plazo de enmien-
das y continuarán su tramitación 
en la Comisión de Interior.  

Las relaciones entre ambos so-
cios de investidura están práctica-
mente rotas desde que el pasado 
21 de diciembre Ciudadanos reco-
gió todo el voto no independentis-
ta en Cataluña y el partido conser-
vador sufrió una debacle en las ur-
nas. Durante ocho meses, la for-
mación naranja ha secundado en 
el órgano de gobierno del Parla-
mento las peticiones del PP para 
ampliar el plazo de enmiendas para 
la controvertida norma –que está 
recurrida ante el Tribunal Consti-
tucional– con la excusa de necesi-
tar más tiempo para presentar sus 
enmiendas. Hasta ahora. 

El portavoz  del PP en el Congre-

so, Rafael Hernando, reprochó a 
Ciudadanos su cambio de rumbo y 
que se sume a la «misma fiesta» que 
los partidos de izquierda. Conside-
ró «delirante» y «contradictorio» 
que los liberales estén pidiendo la 
equiparación salarial de policías y 
guardias civiles al mismo tiempo 
que permiten la derogación de una 
ley que, entre otras cosas, trata de 
proteger a sus agentes. 

También el secretario de Organi-
zación de Podemos, Pablo Echeni-
que, percibe un «movimiento» en 
la formación liberal, que a su juicio 
ha ayudado al PP a estar «secues-
trando un gran número de leyes du-
rante un montón de meses por mo-

tivos políticos». Para el secretario 
general del PSOE, Pedro Sánchez, 
ese cambio es «una buena noticia», 
que espera se amplíe a otras propo-
siciones de ley de corte social.  

En el Constitucional 
En las filas naranjas niegan que su 
decisión obedezca a un «cambio de 
actitud» provocado por el distan-
ciamiento que viven con los con-
servadores y atribuyen el desblo-
queo a la finalización del trabajo de 
enmiendas. En total, Ciudadanos 
ha presentado 80 enmiendas a la 
proposición de los socialistas, que 
pide retornar como punto de parti-
da para el debate a la legislación de 
1992, conocida como ‘ley Corcue-
ra’, y 34 a la de los nacionalistas vas-
cos, que propone 44 cambios en la 
‘ley mordaza’. 

Fue el pasado 21 de marzo cuan-
do el pleno del Congreso admitió a 
trámite sendas proposiciones de ley 
para modificar una de las principa-
les medidas de la primera legislatu-
ra de Mariano Rajoy. Sólo los popu-
lares votaron en contra. Ciudada-
nos se abstuvo en la de del PSOE y 
votó a favor de la del PNV. Los libe-
rales siempre han manifestado su 
intención a modificar algunos artí-
culos que pudieran ser inconstitu-
cionales, pero nunca a derogarla 
como quieren los socialistas, que la 
recurrieron ante el Tribunal Cons-
titucional. 

Junto a la Ley de Seguridad Ciu-
dadana, Ciudadanos reactivó ayer 
otras ocho iniciativas que habían 
sido aprobadas por la oposición y 
que permanecían encalladas, gra-
cias a sus votos y a los del PP, que 
ocupan cinco de los nueve puestos 
en la Mesa de la Cámara baja. 

Albert Rivera charla con el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta. :: EFE

Ciudadanos marca más 
distancias con el PP y desbloquea 
la reforma de la ‘ley mordaza’

Mayor Oreja cree  
que C’s es parte 
del «nuevo orden» 
El exministro del Interior Jaime 
Mayor Oreja considera que la 
reacción a la «crisis» actual debe 
pasar por algún tipo de alianza 
entre PP, PSOE y Ciudadanos, 
partido, dijo, en el que no confía, 
pero que forma parte del «nuevo 
orden mundial». Mayor Oreja si-
túa al partido de Albert Rivera  
en las salidas a las crisis que se 
han dado en Francia de la mano 
de «un liderazgo emergente» 
como el de Emmanuel Macron, o 
en Alemania, con la reedición de 
la «gran coalición» entre demo-
cristianos y socialdemócratas. 
Un modelo mixto entre ambas 
soluciones es, a su entender, el 
que se adoptará en España.

Urkullu preside hoy  
en Bilbao un acto  
para defender el modelo 
fiscal vasco de las críticas 
que recibe desde  
el resto del Estado   

:: E. C. 
BILBAO. Las principales institu-
ciones vascas celebrarán hoy en el 
Teatro Arriaga el 140 aniversario del 
Concierto Económico, el sistema 
que regula las relaciones económi-
cas y fiscales entre Euskadi y la Ad-
ministración del Estado. El lehen-
dakari, Iñigo Urkullu, presidirá un 
acto en el que estarán presentes el 
Gobierno vasco y las diputaciones, 
así como una amplia representa-
ción política, económica y social. 
El respaldo explícito al Concierto 
pretende mitigar las críticas que 

desde diferentes instancias políti-
cas y mediáticas del resto del Esta-
do se están lanzando contra el mo-
delo fiscal vasco. Ciudadanos se ha 
convertido en el principal ariete de 
esos reproches. 

El acto arrancará a las 17.00 ho-
ras con la presentación del docu-
mental ‘Por derecho propio. El Con-
cierto Económico’. Posteriormen-
te, el lehendakari leerá una decla-
ración institucional. Está previsto 
que defienda las virtudes de la bi-
lateralidad como herramienta para 
mejorar el encaje de Euskadi en el 
conjunto de España. El jefe del Eje-
cutivo y el PNV apuestan por tras-
ladar al ámbito político un sistema 
parecido al del Concierto y que un 
foro similar a la actual Comisión 
Mixta analice las posibles discre-
pancias entre administraciones. 
Una función que ahora está en ma-
nos del Tribunal Constitucional. 

Las instituciones se unen 
para conmemorar el 140 
aniversario del Concierto
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