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ESPAÑA  i
Cs impide 
entrar a críticos 
en la asamblea 
de Valladolid

LUIS ÁNGEL SANZ MADRID 
Ciudadanos impidió en la noche 
del miércoles la entrada a la 
asamblea de afiliados que cele-
bró en Valladolid a varios diri-
gentes críticos o que ya no son 
próximos a la dirección, entre 
ellos a un viceconsejero de la 
Junta de Castilla y León, Fernan-
do Navarro, o al portavoz del 
partido en el Ayuntamiento de 
Valladolid, Martín Fernández. 
Fuentes del partido explicaron 
que sólo podían pasar los mili-
tantes que estuvieran dados de 
alta en la provincia. 

El presidente de la Gestora, 
Manuel García Bofill, y el secre-
tario de Organización, Francisco 
Hervías, presidieron la reunión, 
como están haciendo en otras ca-
pitales de provincia. Su objetivo 
es explicar los pasos que está 
dando la dirección provisional 
hasta la asamblea general que se 
celebrará en marzo. 

Fuentes de la Gestora explica-
ron que el viceconsejero de 
Transparencia, Fernando Nava-
rro, no pudo asistir porque milita 
en Baleares –aunque ahora ocu-
pa un cargo público por Cs en 
Valladolid–. Tampoco admitieron 
al que fue candidato a la Alcal-
día, Martín Fernández, porque se 
afilió en diciembre de 2019.  

Los dos acudieron al hotel NH 
Ciudad de Valladolid, pero les 
impidieron la entrada. El vicepre-
sidente de la Junta, Francisco 
Igea, salió a la puerta para pre-
guntar por qué no les dejaban 
pasar. La respuesta fue que no 
militan en Valladolid. 

La dirección tampoco dejó en-
trar a militantes de Madrid, co-
mo Enrique Boto, que se despla-
zó a la capital de Castilla y León 
para participar en la asamblea. 
Boto fue en su día expulsado del 
partido, hasta que un juez obligó 
a la organización a readmitirlo. 

Fuentes de la reunión explica-
ron que la asamblea fue tensa 
por momentos. Varios de los que 
intervinieron pusieron en duda el 
sistema de voto telemático para 
las primarias, que se va a utilizar 
junto al voto en urna. Y recorda-
ron el supuesto pucherazo de las 
primarias de Castilla y León. 

El presidente de la Gestora 
condenó que se filtre el conteni-
do de las reuniones a puerta ce-
rrada. Francisco Igea respondió 
que lo que no tiene que hacer Cs 
es «perseguir a los que se atreven 
a pensar de manera distinta a la 
oficial». Fuentes de la reunión ex-
plicaron que su intervención fue 
de las más aplaudidas. 

El vicepresidente regional está 
aún barajando si se presenta a 
las primarias frente a Inés Arri-
madas, como adelantó EL MUN-
DO el pasado diciembre.

JUANMA LAMET MADRID 
«Lo que podría haber sacado 
Sánchez con el PP ahora ERC se 
lo impide». En Génova dan por 
perdida, hoy por hoy, la posibili-
dad de llegar a grandes pactos de 
Estado con el PSOE, como ha ve-
nido proponiendo Pablo Casado. 
El presidente de los populares 
planteó en noviembre 11 acuer-
dos para dar «estabilidad» a la le-
gislatura, si Pedro Sánchez bus-
caba el apoyo de Ciudadanos pa-
ra la investidura. Porque si no, 
dijo, el líder socialista habría 
«quemado todas sus naves».  

Los populares han seguido in-
sistiendo en esa propuesta de 
mano tendida, pero ahora han 
decidido que los acuerdos con 
ERC y PNV y la deriva hacia «un 
cambio de régimen» que, a su jui-
cio, ha emprendido el recién ele-
gido presidente son incompati-
bles con esa oferta de pactos, se-
gún ha podido saber EL MUNDO. 

«Los pactos de Estado que ofre-
cimos a Sánchez ahora saltan por 
los aires», aseguran fuentes de 
Génova. Es decir, el PP da por ro-
ta su propuesta, que incluía los si-
guientes acuerdos «para garanti-
zar la gobernabilidad durante la 
legislatura»: reforma electoral pa-
ra evitar bloqueos, pacto educati-
vo, estrategia contra la despobla-
ción, respuesta conjunta frente al 
independentismo en Cataluña, im-
pedir que la gobernabilidad de 

Navarra y País Vasco dependa de 
Bildu, un pacto presupuestario 
con bajada de impuestos, estrate-
gia demográfica contra la despo-
blación de la España vaciada, un 
renovado pacto contra la violencia 
género –éste no va a decaer–, re-
forma de las pensiones, unidad de 
acción en los grandes temas rela-
tivos a la defensa y la política in-
ternacional, renovar el poder judi-
cial (sin especificar con qué mode-
lo) e infraestructuras (al que el PP 
pidió añadir la política de agua). 

El motivo de cerrar la puerta a 
estos acuerdos no es que Génova 
no quiera acometer semejantes 
reformas, sino que cree que el 
Gobierno de coalición va en di-
rección opuesta, tras «aliarse» 
con partidos cercanos a los dos 
grandes enemigos de la democra-
cia española, «los terroristas y los 
golpistas». Y todo por la «patoló-
gica ambición personal» del pre-
sidente, que va a conformar «el 
Gobierno más radical de la histo-
ria», en el que todos son «ultras», 
empezando por Sánchez, según 
Pablo Casado. 

En Génova insisten en que todo 
«depende» de Sánchez. Para en-
contrarse con el PP debe romper 
amarras con ERC, PNV y Unidas 
Podemos... pero los populares es-
tán convencidos de que no lo va a 
hacer, porque ya se ha hipotecado 
para toda la política territorial y 
para los Presupuestos.  

Aunque la oferta decae en su 
conjunto, entre los 11 pactos de 
Estado hay casos singulares. En 
primer lugar, el de las pensiones. 
El PP quiere reformar el sistema, 
pero presentando una propuesta 
propia, sin haberla consensuado 
antes con el PSOE. De hecho, ha 

presentado un escrito a la Mesa 
del Congreso para que se cree de 
inmediato la Comisión de segui-
miento y evaluación del Pacto de 
Toledo. Pero en busca de un con-
senso posterior, y no previo como 
proponía hasta ahora.  

En segundo lugar está el pacto 
para la renovación de la Justicia. 
Pablo Casado no se ha movido de 
su posición contraria a renovar el 
Consejo General del Poder Judi-
cial, pero su equipo hace un ma-
tiz: «Por ahora». Después, se verá 
si se desbloquea en parte dicha 
renovación. En Génova son cons-
cientes de que la investidura ha 
marcado los campos de juego, e 
insisten en que «en cualquier ca-
so, quien tiene que mover ficha es 
Sánchez». Así que, «por ahora», 
el PP sigue en la posición en la 
que estuvo durante todo 2019: 
que hay que volver al modelo an-
terior, para que los 12 vocales del 
Consejo puedan ser elegidos por 
los miembros de la carrera judi-
cial de forma secreta y directa. 

En cuanto a la reforma electo-
ral, los populares han coqueteado 
en las últimas semanas con la 
idea de conferir una prima de es-
caños al partido ganador de las 
elecciones, a la manera de Grecia, 
donde se le dan 50. Es algo que 
permite la Constitución. El PSOE, 
por otro lado, quiere que en las 
investiduras no se pueda votar no, 
sino que se presenten candidatos 
y gane el más votado. 

Por último, y fuera de este pa-
quete de acuerdos, el PP tampoco 
va a pactar con el PSOE la renova-
ción del Defensor del Pueblo, Fran-
cisco Fernández Marugán, que está 
en funciones desde julio de 2017.

«Los pactos que le ofrecimos a 
Sánchez ahora saltan por los aires» 
El PP da por inviable su propuesta de acuerdos de Estado por el acercamiento del PSOE a ERC

La reforma electoral, 
la renovación judicial 
y el consenso en 
defensa, en la picota 

El PP tampoco va a 
pactar con el PSOE 
la renovación del 
Defensor del Pueblo

2017 
Desde hace dos años 
el puesto de Defensor 
del Pueblo está ocu-

pado de forma 
interina.

LA AVT PIDE «AISLAR» A BILDU. La Asociación Víctimas del Terro-
rismo (AVT) trasladó ayer al presidente del PP, Pablo Casado, su «preo-
cupación ante el nuevo panorama político» y reclamó su apoyo para «ais-

lar políticamente» a EH Bildu «hasta que condene la violencia de ETA y 
reconozca que no tuvo ninguna justificación». Así se lo trasladó a Casa-
do la presidenta de la AVT, Maite Araluce.
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NUEVO GOBIERNO LA ESTRATEGIA DE LA OPOSICIÓN


