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n El Consejo de Ministros ha
aprobado dos Acuerdos por los
que se autoriza a la Agencia
Estatal de Investigación,
dependiente del Ministerio de
Economía y Competitividad, la
convocatoria de ayudas
contempladas en los
subprogramas estatales de
formación y de incorporación, en
el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-
2016, por un importe conjunto
de 104.675.000 euros.
En primer lugar, el Consejo de
Ministros ha autorizado las
convocatorias 2016 de ayudas a
personal investigador "Ramón y
Cajal", "Juan de la Cierva-
Formación", "Juan de la Cierva-
Incorporación" y "Personal
Técnico de Apoyo", por importe
de 86.675.000 euros. Estas
ayudas se enmarcan en el
Programa Estatal de Promoción
del Talento y su Empleabilidad
del citado Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica
y de Innovación 2013-2016.

Además el Gobierno, mediante
un Real Decreto, ha aprobado
prorrogar la situación de sequía
declarada en las cuencas del
Júcar y del Segura hasta
septiembre de 2017, dado que la
escasez de recursos hídricos en
estas dos demarcaciones
hidrográficas hace necesaria la
adopción de medidas urgentes
en previsión de que la sequía se
prolongue.

Júcar y Segura
La aprobación de este Real
Decreto permitirá que el
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente
pueda

continuar aplicando medidas
excepcionales, en colaboración
con las Confederaciones
Hidrográficas del Júcar y del
Segura, para paliar los efectos
de la sequía durante el próximo
año hidrológico.
El Consejo de Ministros ha
tomado razón de las obras de
emergencia para la conexión
entre el
depósito

regulador de la desaladora de
Alicante (I y II), en el término
municipal de Elche, con las
tomas de Crevillente y su
embalse, por un importe de
7.670.000 euros.
Además en la reunión de
Moncloa se aprobó un Acuerdo
por el que se modifican los
límites para adquirir
compromisos de gasto con
cargo a ejercicios futuros, en
aplicación de lo dispuesto en la

Ley General
Presupuestaria, a
fin de posibilitar al
Ministerio de
Fomento la

realización
de

actuaciones en materia de
carreteras.
En concreto, se ha autorizado la
elevación de los techos de gasto
del Presupuesto del Estado
dedicado a la creación de
infraestructuras de carreteras
para el período 2017-2022.
Ha autorizado, además,  la firma
del Acuerdo marco entre la
Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y
Australia, por otra.
El Acuerdo tiene como finalidad
estrechar los lazos políticos y la
cooperación en materia de
política exterior y seguridad y en
diversos ámbitos como, entre
otros, la ayuda humanitaria, la
justicia, la libertad y la seguridad
o el desarrollo sostenible, la
energía y el transporte. El
Acuerdo contiene también
provisiones en materia
económica y comercial, y
responde al desarrollo de la
relación entre la UE y Australia,
una relación caracterizada por
unos sólidos vínculos históricos,
políticos y económicos.

Consejo de Ministros

104 millones para contratar investigadores

Sus señorías

n Federico Castaño

El movimiento telúrico que
sacudió a la política española
después del 20 de diciembre
todavía amenaza con nuevas
réplicas y a la hora de escribir esta
crónica todavía se ignoraba la
importancia de las elecciones
gallegas y vascas en el terremoto.
En el PP se daba por sentado que
una nueva mayoría de Alberto
Núñez Feijóo reforzaría a
Mariano Rajoy y debilitaría a
Pedro Sánchez, sobre todo si la
representación del Partido
Socialista de Euskadi (PSE) en el
Parlamento vasco se reducía a la
mitad, como habían pronosticado
la mayoría de las encuestas. Ante
estos augurios, el secretario
general del PSOE emitió dos
consejos a sus seguidores: que
hicieran caso omiso de los
sondeos de opinión y que
confiaran en su resistencia,
demostrada a prueba de fuego
desde que en julio de 2014
sustituyó a Alfredo Pérez
Rubalcaba en el timón de Ferraz.

Sánchez es, sin lugar a dudas,
el líder del PSOE al que el resto de
los dirigentes del partido le han
puesto las cosas más difíciles.
Ningún secretario general tuvo
que luchar contra tanta resistencia
interna y tampoco que torear con
un competidor tan potente a su
izquierda como Podemos. Quizá
sea algo que con el tiempo tenga
que reconocérsele a Sánchez,
aguante el tirón después del 25S o
quede barrido por los
acontecimientos.

Los diputados que tienen más
veteranía dentro del PSOE
admiten que lo que su partido
necesita es una refundación
urgente, tarea que, de gestionarse
con éxito, podría asentar el
liderazgo de su promotor. Es a lo
que pueden estar jugando de
verdad Pedro Sánchez y Susana
Díaz, a pilotar una oposición
eficaz contra el PP en la XII
legislatura y, al mismo tiempo, a
reconstruir los cimientos de una
organización centenaria que para

sobrevivir tiene que adaptarse a
los nuevos tiempos y a una
realidad en la que el Ibex o la
CEOE ya no influyen como lo
hacían y, por tanto, disponen de
menos fuelle para marcar los
destinos de la política.

Un destacado miembro de la
ejecutiva socialista confesaba
hace unos días que en una
conversación con otro alto cargo
de Podemos ambos coincidían en
el deseo de que Rajoy supere

cuanto antes la investidura
siempre que en ella solo se hayan
manchado las manos Ciudadanos,
el PNV y los nacionalistas
canarios. Albert Rivera diluiría
cualquier tipo de incompatibilidad
con Iñigo Urkullu si de lo que se
trata es de solucionar el parón que
sufre España desde hace nueve
meses y facilitar así la formación
de un Gobierno que evite el
precipicio de unas terceras
elecciones.

Conviene tener en cuenta que si
se forma Gobierno antes del 31 de
octubre, la aprobación de los
Presupuestos de 2017 estaría a la
vuelta de la esquina y se
convertiría, como es lógico, en un
generoso caladero para quienes,
como hizo la fenecida CiU durante
décadas, están obligados a
vender periódicamente la
mercancía en su criadero de
votos. Los cinco diputados del
PNV están deseosos de

convertirse en bisagra y, en
sintonía con el lendakari,
pregonan a los cuatro vientos que
la prioridad en los tiempos que
corren es la economía, estando
abiertos a negociar con quienes
respetan la integridad del Estatuto
y reconocen al País Vasco como
nación. Veremos.

Esta última exigencia incendió
durante más de un año la reforma
del Estatuto de Cataluña en los
tiempos de Zapatero y finalmente
el Constitucional puso orden

avalando su inclusión en el
preámbulo. Ahora no sería un
disparate este reconocimiento
expreso al País Vasco, teniendo
en cuenta que, gobierne quien
gobierne en adelante, será difícil
que dé la espalda a una comisión
parlamentaria encargada de la
reforma constitucional.

Esta semana el presidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont,
afrontará su moción de confianza
y de los discursos que se oigan en
el Parlamento autonómico podrá
deducirse el grado de
compromiso de la antigua
Convergencia, Esquerra
Republicana y la CUP con la
convocatoria del referéndum y la
continuidad del proceso
soberanista. Puede ocurrir que lo
que se decida en este pleno
provoque tal alarma fuera de
Cataluña que anime a Rajoy a
emplazar a las principales fuerzas
políticas a arrimar el hombro para
encarar una coyuntura de
emergencia nacional.
Posiblemente, esta forma de
proceder dispararía la presión
sobre el PSOE para que diera su
brazo a torcer y facilitase la
investidura del candidato del PP.
De cualquier modo, la afrenta
separatista seguiría en pie, quizás
con los matices añadidos por un
sector del nacionalismo catalán
más proclive al pacto y a buscar
puntos de encuentro con el
Gobierno central, siguiendo con el
ejemplo de pragmatismo que está
dando en los últimos años el PNV
después del entierro, esperemos
definitivo, de la etapa Ibarretxe.

Algún mensaje de esperanza ha
debido llegar en la última semana
a importantes empresarios y
banqueros cuando empiezan a
mostrarse seguros de que no
habrá, finalmente, terceras
elecciones. Además, son
optimistas porque creen cegada la
vía que permitiría un pacto de
Pedro Sánchez con Pablo
Iglesias. La cuenta atrás comenzó
realmente este domingo, por lo
que viviremos una semana de
vértigo.

El nacionalismo vasco tiene en sus manos evitar nuevas elecciones

“Algún mensaje de
esperanza ha debido
llegar en la última semana
a importantes
empresarios y banqueros
cuando empiezan a
mostrarse seguros de que
no habrá, finalmente,
terceras elecciones”

“Puede ocurrir que lo que
se decida pronto en
Cataluña anime a Rajoy a
emplazar a las principales
fuerzas políticas a arrimar
el hombro para encarar
una coyuntura de
emergencia nacional”

P. Sánchez.
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