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n El Consejo de Ministros ha
autorizado al Instituto de Salud
Carlos III la convocatoria de la
Acción Estratégica de la Salud
2017, por un importe de
128.603.000 euros, para
fomentar proyectos de
investigación y potenciar la
contratación de investigadores.
Estas ayudas corresponden al
año 2017 dentro de la Acción
Estratégica en Salud 2013-2016,
del Programa Estatal de
Investigación Orientada a los
Retos de la Sociedad, en el
marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-
2016.
El objetivo de la Acción
Estratégica de la Salud es
contribuir a fomentar la salud y
el bienestar de la ciudadanía así
como desarrollar los aspectos
preventivos, diagnósticos,
curativos, rehabilitadores y
paliativos de la enfermedad,
reforzando e incrementando la
competitividad internacional de
la I+D+i del Sistema Nacional

de Salud (SNS).
A través de esta iniciativa, el
Carlos III convoca ayudas para
institutos de investigación
sanitaria, hospitales y otros
centros sanitarios,
universidades, centros públicos
de I+D y centros privados de I+D
sin ánimo de lucro. Estas ayudas
sirven para la formación e
incorporación de recursos
humanos, realización de
proyectos de I+D, apoyo a
plataformas de investigación y
acciones complementarias.
Las ayudas se podrán realizar de
forma individual o coordinada,
lo que permitirá la
creación de
esquemas
de

cooperación científica más
potentes y alcanzar objetivos
más amplios. Su duración será
de entre uno y cinco años,
dependiendo de la acción.
El Ejecutivo también ha aprobado
un Real Decreto por el que se
regula la concesión directa de
subvenciones, por importe de
37,4 millones de euros, en el
ejercicio 2017
al

Consejo General de la
Abogacía Española y al Consejo
General de los Procuradores de
España en materia de prestación
de asistencia jurídica gratuita, y al
Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos para la
asistencia psicológica a las
víctimas de delitos.
En concreto, se destinarán 33,8
millones de euros al Consejo
General de la Abogacía
Española y 2,7 millones al

Consejo General de
los Procuradores
de España.
Los servicios que
se financian con

cargo a esta
subvención

son: el

asesoramiento y orientación
previos al proceso a quienes
pretendan reclamar la tutela
judicial de sus derechos e
intereses; la asistencia de
abogado al detenido, preso o
imputado que no lo hubiera
designado, y la defensa y
representación gratuitas por
abogado y procurador en el
procedimiento judicial.
Por lo que respecta a la
asistencia psicológica a las
víctimas de delitos, se
destinarán 745.900 euros al
Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos para la
atención psicológica
especializada en las Oficinas de
Asistencia a las Víctimas
dependientes del Ministerio de
Justicia y en la Oficina de
Información y Asistencia a las
Víctimas del Terrorismo de la
Audiencia Nacional, así como a
la colaboración en la realización
de pericias psicológicas a
solicitud de los órganos
judiciales del territorio del
Ministerio de Justicia.
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El ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, acaba de presentar los
Presupuestos de este año en el
Congreso con la certeza de que
podrán superar las enmiendas a la
totalidad que presentarán varios
grupos de la oposición y también
con la esperanza de que podrán
saltarse los obstáculos que
pondrán el PSOE y Podemos,
sobre todo, en los posteriores
trámites parlamentarios. La
advertencia que está
transmitiendo el Gobierno por
varios canales a la mayoría de los
partidos es que tan importante es
aprobar las cuentas estatales de
este año como las del que viene,
entre otras razones porque, de lo
contrario, se pondrá en serio
riesgo la recuperación económica,
con el perjuicio que ello tendría
para la creación de empleo. Buena
parte de los barones autonómicos
socialistas están preocupados por
la gestión de los tiempos, ya que
el mes de junio está a la vuelta de
la esquina y su partido tendrá que
retratarse de nuevo en la votación
del techo de gasto para el año que
viene, antesala de los
Presupuestos de 2018. Será un
hueso muy duro de roer.

Puede que si, finalmente, las
cuentas de este ejercicio salen
adelante en poco más de dos
meses, el debate de las del año
que viene se solape con el de la
financiación autonómica y también
con el encrespamiento del
conflicto catalán. La Generalitat
trabaja con un guion en el que
Carles Puigdemont coloca la
consulta soberanista para el 27 de
septiembre. Podría suceder que
fuera sustituida por nuevas
elecciones autonómicas si él y
Oriol Junqueras no se ponen de
acuerdo en la convocatoria formal
del referéndum dado el castigo
que están infringiendo los
tribunales a los organizadores del
9N. En cualquier caso, las voces

de tinte secesionista que se
siguen escuchando estos días en
Madrid apuntan a que la única
salida de corto y medio plazo
pasa porque se produzca una
votación, como se ha encargado
de recordar el exconsejero de
Economía catalán Andreu Mas-
Colell.

Más imaginativo ha estado el
excomisario europeo Joaquín
Almunia al proponer, siguiendo la

estela de Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón, que se
añada a la Constitución una
disposición adicional donde se
reconozca la singularidad y los
derechos históricos de Cataluña.
Puede que no sea éste el bálsamo
de fierabrás, pero podría contribuir
a encauzar la solución a un
problema que las mentes más
pesimistas, tanto en esta
comunidad como en el resto del
Estado, consideran irresoluble.

Presupuestos, financiación
autonómica, Cataluña…La verdad
es que la segunda parte del año
estará llena de fuertes emociones,
sobre todo teniendo en cuenta
que en ellas influirá de manera
poderosa lo que pase en el
Partido Socialista dentro de mes y
medio. Hay quienes dan por
hecha una legislatura larga, gane

quien gane las primarias, y
quienes, como Jordi Sevilla,
exministro y exasesor de Pedro
Sánchez, observan que Mariano
Rajoy está colocando todas las
piezas para precipitar unas nuevas
elecciones generales en cuanto la
situación se lo facilite.

No hacen falta sesudos análisis

para concluir que ésta última
posibilidad habrá que tenerla en
cuenta durante lo que resta de
legislatura ya que el partido que
apoya al Gobierno solo cuenta
con 137 diputados y su alianza
con Ciudadanos está sometido a
continuas curvas. Parece que
Albert Rivera acaba de encontrar
su sitio en el apoyo presupuestario
con la obtención de más de 4.000
millones para gasto social y
demás reivindicaciones
contenidas en el acuerdo de
investidura. Hace tiempo que la
formación naranja venía
reclamándole a Rajoy algunas
medallas como las que el PSOE
pudo colocarse hace meses con la
subida del salario mínimo, las
cláusulas suelo o la lucha contra la
llamada pobreza energética. Al
final, puede que se lleven la razón
quienes pronosticaron después de
la investidura de Rajoy que el
presidente del Gobierno y su
equipo iban a tener la cintura
suficiente como para manejar la
aritmética parlamentaria con cierta
holgura, ejercitándose en la
política con mayúsculas que no
suele abundar siempre que en
España un partido ha gobernado
con mayoría absoluta.

Una vez que Ciudadanos parece
haber encontrado su espacio, es
Pablo Iglesias quien aspira a dar
el campanazo demostrando que
es tan capaz de plantear una
oposición dura al Gobierno tanto
en la calle como en el Parlamento.
A ello puede responder, en parte,
el interés de Podemos de
presentar una enmienda a la
totalidad de los Presupuestos con
texto alternativo, algo que
encuentra muy pocos precedentes
en debates de este tipo. El
propósito de fondo de la
formación morada consiste en
convertir el debate de totalidad
previsto para la primera semana
de mayo en un revival del debate
de investidura, con el objetivo no
solo de criticar la política
económica del Gobierno sino
también de fustigar al PSOE, un
partido que encara crecientes
dificultades para gestionar con
habilidad la abstención que le
valió a Rajoy su continuidad en La
Moncloa.

“El propósito de fondo de
Podemos consiste en
convertir el debate de
totalidad de los
Presupuestos en un
revival del debate de
investidura”

“Puede que lleven razón
quienes pronosticaron
después de la investidura
de Rajoy que el presidente
y su equipo iban a tener la
cintura suficiente como
para manejar la aritmética
parlamentaria con cierta
holgura”
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Los Presupuestos que vienen, un hueso duro de roer
para el PSOE


