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MOCION DE CENSURA – NUEVO GOBIERNO ESPANOL  

 

En breve 
• Moción de censura contra Rajoy y nuevo gobierno de Sánchez 

1 de junio de 2018: Mariano Rajoy dejó de ser presidente del Gobierno de 
España, luego de una moción de censura emprendida por el PSOE en el 
Congreso de los Diputados que le retiró su confianza al mandatario tras los 
escándalos de corrupción que sacudieron a su partido. Pedro Sánchez consiguió 
reunir los apoyos de los diputados de su grupo parlamentario, además de Unidos 
Podemos, ERC, PNV (nacionalistas vascos), PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva 
Canarias para derribar al Ejecutivo del PP, ocho días después de que el partido 
fuera condenado por la trama Gürtel. Necesitaba la mayoría absoluta o sea 176 
votos para que la moción saliera adelante. De los 350 miembros del Congreso, 180 
votaron en contra del presidente del Gobierno, por 169 votos a favor y una 
abstención.  

• Caso Gürtel  
Es un caso de corrupción que implica a empresarios que sobornaban a 
políticos del PP a cambio de contratos públicos. La trama estaba encabeza por 
el empresario Francisco Correa que fue condenado en mayo de 2018 a 51 años de 
cárcel. Este caso fue investigado por el juez B. Garzón desde 2009 pero perdió su 
puesto en 2012 por prevaricación en este caso por haber realizado escuchas 
ilegales entre un imputado y su abogado.  

Es la trama de corrupción política más extensa y profunda de la historia 
democrática española. El extesorero del PP Luis Bárcenas recibió una pena de 
33 años de prisión por esconder a Hacienda el fruto de años de comisiones 
ilegales, y también por manejar y apropiarse de fondos de la caja b (caisse noire) 
del partido, cuya existencia ha certificado por primera vez un tribunal. El propio PP 
nacional, como persona jurídica, ha resultado condenado como beneficiario de este 
“sistema de corrupción institucional”. 

El fallo (le verdict), uno de los más duros que se recuerdan en casos de corrupción 
—29 de los 37 acusados han recibido penas que suman 351 años de prisión— tuvo 
una repercusión política inmediata: Mariano Rajoy tuvo que dimitir tras la moción 
de censura, presentada por el PSOE, que fue adoptaba por el Congreso el 1 de junio 
de 2018.  

• Nuevo gobierno de Sánchez 
El Gobierno de Pedro Sánchez será paritario y concentrará todas las carteras 
tradicionales de poder en manos de mujeres: de los 17 ministros, 11 son mujeres y 
6 son hombres. Habrá una vicepresidenta única y responsable de Igualdad, Carmen 
Calvo. 

 



Artículos relacionados  
-‐ Un artículo sobre la situación política en España, a raíz de (suite à ) la 

moción de censura contra el PP y la toma de poder por Pedro Sánchez, líder 
del PSOE. Explica cuáles son los pactos políticos que “El Guapo” (apodo –
surnom-que se le da a P. S.) debió hacer para tomar el poder y así formar un 
“gobierno Frankenstein” (expresión despectiva -péjorative- que utilizó Albert 
Rivera, líder de la nueva derecha de Ciudadanos, para criticar los apoyos muy 
variados que obtuvo Pedro Sánchez).  

https://www.lesechos.fr/monde/europe/0301751052974-espagne-le-socialiste-pedro-
sanchez-prend-la-tete-du-nouveau-gouvernement-2180621.php 

 

-‐ Artículo para conocer la composición del Ejecutivo de Pedro Sánchez, 
los ministros y las carteras (porte-feuilles, ministères) que les 
corresponden, y qué mensajes envían estos nombramientos, estos “fichajes” 
(recrutements), cuáles son las prioridades del gobierno socialista de Pedro 
Sánchez (igualdad y feminismo, europeísmo y liderazgo español en las 
instituciones europeas, ecología, diálogo pero firmeza -fermeté- en el caso 
catalán etc.) 

http://www.lefigaro.fr/international/2018/06/06/01003-20180606ARTFIG00366-
espagne-sanchez-mise-sur-les-femmes-et-l-europe.php 

 

      -    Perfil y significado de cada nombramiento de los ministros del gobierno 
de Pedro Sánchez, elpais.es, 07/06/18 

https://politica.elpais.com/politica/2018/06/06/actualidad/1528281293_900923.html 

 

-‐ Artículo sobre los grandes casos de corrupción en España, en particular en 
los partidos políticos, pero algunos conciernen (concernir) también a la familia 
real + cifras para hablar de la corrupción en este país.  

https://www.franceinter.fr/politique/la-destitution-de-mariano-rajoy-marque-t-elle-la-
fin-d-une-espagne-corrompue-1 

 

-‐ Sánchez buscó la ayuda de los independentistas de Cataluña y del País 
Vasco para apoyar su toma del poder. Sin embargo, el gobierno Sánchez ha 
de asumir el desafío de la conservación de la unidad territorial y el respeto a 
la Carta Magna. Este cambio de gobierno central y también de la 
Generalitat (Quim Torra es hoy presidente) podría sellar la renovación del 
diálogo y apaciguar la crisis catalana.  

https://elpais.com/elpais/2018/06/03/opinion/1528043018_280340.html 
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NUEVO GOBIERNO CATALÁN  

 

En breve 
• Nuevo presidente de la Generalitat : Quim Torra 

 
14 de Mayo de 2018: el Parlamento catalán eligió a Quim Torra como presidente de 
la Generalitat. Quim Torra tiene un perfil independentista y conservador, es 
abogado, editor y escritor. Torra saltó a la política envuelta en el “procés” hace poco. 
Para las elecciones del 21D, Puigdemont lo integró en la lista. Torra ha 
manifestado que luchará por una "República de todos" y que el presidente de 
la Generalitat es Carles Puigdemont. 

2 de Junio de 2018: toma posesión (enter en fonction) Quim Torra como presidente 
de la Generalitat, el mismo día que Pedro Sánchez. Esta toma de posesión puso fin 
a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que ponía Cataluña bajo la 
tutela de Madrid.  

 

• El gobierno de Torra 
 

19 de mayo de 2018: Torra presentó su primera lista de consejeros que incluye a 
dos de los políticos en prisión preventiva por un supuesto delito de rebelión y 
malversación (Jordi Turull y Josep Rull) y a dos exconsejeros huidos de la justicia 
española en Bruselas (Lluís Puig y Antoni Comín).  

29 de mayo de 2018: Quim Torra rectificó su idea inicial y sustituyó a los cuatro 
consejeros presos o huidos que nombró el pasado día 19 por personas sin 
cargas judiciales. La rectificación se produjo una hora después de que el Gobierno 
del PP advirtiera que no publicaría en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) el 
nombramiento de aquel primer Govern porque los servicios jurídicos del Estado lo 
consideraban ilegal. La remodelación del Govern ha permitido a Torra nombrar 
también un Gobierno más paritario, con seis mujeres de 13 carteras (ministères).  

Después de más de cinco meses desde las elecciones, el nombramiento de 
consejeros sin cargas judiciales pone fin a un período de incertidumbre 
política en Cataluña y permite el arranque (le début) definitivo de la legislatura. 

 

• La llegada de Sanchez como presidente de gobierno, un cambio? 
 

Sánchez había calificado el discurso de Torra de xenófobo y supremacista pero 
ahora que está en el poder gracias a los votos de otros partidos y 



específicamente del PDeCAT, el partido de Puigdemont, se espera que vaya a 
apaciguar la situación con Cataluña.  

Sánchez ha mostrado una variedad de rostros y actitudes con respecto a la cuestión 
catalana, desde reconocer en una entrevista a La Vanguardia que Catalunya es una 
nación, algo que desde Madrid tuvo luego que matizar (nuancer), hasta acordar 
(être d’accord) sin complejos las medidas del artículo 155 cuando meses antes su 
partido garantizaba que jamás lo haría. 

• Puigdemont 
 

1 de Junio de 2018: La fiscalía alemana pide la extradición de Puigdemont por 
rebelión y malversación pero será el tribunal de Schleswig-Holstein el que decida 
sobre la entrega del expresidente catalán. Hasta ahora, el tribunal superior de 
Schleswig Holstein ha rechazado la entrega por rebelión y ha planteado dudas 
sobre la malversación. 

5 de Junio de 2018: El expresidente Carles Puigdemont y los cuatro 
exconsejeros huidos a Bélgica y Escocia han anunciado una denuncia (plainte) 
civil contra el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena (que lanzó las 
órdenes de detención contra los líderes nacionalistas) por “parcialidad y 
obstinación" contra el independentismo. Este juez será citado a declarar en 
Bruselas el 4 de septiembre. 

 

 

 

Artículo relacionado 
 

-‐ Quim Torra toma posesión de su cargo (prendre ses fonctions) como 
presidente de la Generalitat (gobierno catalán) y propone su nuevo gobierno 
sin presos políticos o exilados. Así pretende (chercher à) crear las 
condiciones para el levantamiento del artículo 155 (puesta bajo tutela 
central) para Cataluña.  

https://www.20minutos.es/noticia/3357217/0/toma-posesion-nuevos-consellers-
catalanes-reunion-govern/ 
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ECONOMIA ESPANOLA  

 

En breve 
PIB: 

En 2017, el PIB español anotó una tasa de crecimiento del 3%, ligeramente inferior a 
la registrada en 2016 pero representa el tercer año de la economía española con 
un crecimiento superior al 3%, aunque hay una clara tendencia de desaceleración.  

Los factores que permiten mantener la situación económica española a un nivel 
elevado son:  la fuerte progresión de la demanda interna, la recuperación de las 
exportaciones, la inversión extranjera y el turismo que conoció un nuevo récord 
con 82 millones de turistas en 2017.  

Así, a pesar de un tercer trimestre menos dinámico a causa del problema 
catalán, España va por buen camino y ha logrado volver a su nivel económico que 
tenía antes de la crisis.  

Para 2018, el FMI otorga a España la mayor revisión al alza entre las grandes 
economías avanzadas pero advierte del elevado peso de la deuda pública y la 
dualidad del mercado laboral (mucha precariedad).  

De hecho, el FMI ha elevado la previsión de crecimiento del año 2018 para España 
desde el 2,4% al 2,8%. De ahí que la economía española seguiría mostrando un 
considerable dinamismo y aparece hoy como una de las economías más 
dinámicas del panorama mundial con un pronóstico de alza del PIB superior al de 
Alemania o Francia.  

El paro: 

Aunque la tasa de paro sigue claramente por encima de la media de sus vecinos 
europeos, numerosos empleos fueron creados en 2017 y la tasa de paro se redujo al 
17,6% en 2017 y se calcula que en 2018 alcanzará el 15,9%.  

 

Déficit público: 

En cuanto al (quant au) déficit de las cuentas públicas, Bruselas apunta que el 
agujero fiscal (déficit budgétaire, sinónimo de “déficit presupuestario”) cerró 2017 en 
el 3,2% del PIB, una décima por encima del objetivo previsto. La Comisión espera 
que en 2018 el desajuste (déséquilibre) se sitúe en el 2,6%, cuatro décimas por 
encima de la meta (objectif). 

 



Artículos relacionados 
 

-‐ Artículo de la prensa conservadora que valora positivamente la creación de 
empleos y la baja del paro, para subrayar que esta mejora de los 
indicadores económicos es una herencia de la política de Rajoy. 

https://www.larazon.es/economia/el-paro-se-redujo-en-13-001-personas-en-mayo-
hasta-800-320-desempleados-FL18579693 

 

-‐ Artículo sobre la situación (état des lieux) de la economía española en 
2018 y sobre los desafíos pendientes con la crisis Catalana en particular.  

https://elpais.com/economia/2018/04/27/actualidad/1524812178_366213.html 

 

 

SOCIEDAD  

-‐ Una manera original para ayudar la integración de los migrantes en 
España: la creación de un equipo de futbol.  

https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/05/31/en-andalousie-l-equipe-de-football-
qui-integre-les-migrants_5307242_3214.html 

 

-‐ El resultado del juicio de la “manada” en las fiestas de Pamplona. La ONU 
lo critica y lo considera subestimado. Las españolas piensan lo mismo y 
manifiestan para que lo que pasó sea considerado como una “violación” y no 
solo un “abuso sexual”  

https://politica.elpais.com/politica/2018/05/02/actualidad/1525278321_350724.html 

https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/04/27/proces-de-la-meute-de-pampelune-
le-gouvernement-espagnol-pret-a-revoir-le-code-penal_5291774_3214.html 

 

      -     Resultado pésimo (mauvais) del barómetro de lectura de los españoles. 
El 40,3% de los españoles no lee nunca o casi nunca. Cuatro de cada diez 
españoles son «inmunes a los encantos del libro». Es la conclusión principal del 
Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2017. 

http://www.abc.es/cultura/abci-mas-40-por-ciento-poblacion-solo-papel-
201801181107_noticia.html 

http://www.elmundo.es/cultura/literatura/2018/01/18/5a607873468aeb34758b4600.ht
ml 


