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n El Consejo de Ministros ha
autorizado la concesión de cerca
de 370 millones de euros para
las dos principales
convocatorias en 2017 de
proyectos de investigación, en el
marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-
2016.
El ministro de Educación,
Cultura y Deporte y portavoz del
Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo,
ha concretado que la
convocatoria de I+D Excelencia,
dotada con 126 millones de
euros, tiene como objetivo
"financiar proyectos de
investigación experimentales o
teóricos, de alta calidad, sin
orientación temática predefinida,
emprendidos con el objetivo
primordial de obtener resultados
que supongan un avance
significativo del conocimiento y
tengan un alto impacto
científico-técnico, internacional,
social o económico".
La otra convocatoria, I+D+i
Retos-Investigación, a la que se

destinan 244 millones de euros,
se centra en proyectos, tanto
experimentales, como teóricos,
cuyos objetivos contribuyan a
resolver cualquier aspecto
reflejado en los ocho grandes
retos de la sociedad recogidos
en la Estrategia Española de
Ciencia y Tecnología y de
Innovación, y que están
relacionados con la salud;
cambio demográfico y bienestar;
calidad alimentaria; energía
segura, sostenible y limpia;
transporte inteligente; cambio
climático; cambios e
innovaciones sociales;
economía y sociedad
digital, y
seguridad

protección y defensa.
Por otro lado, el Gobierno ha
autorizado la celebración de
quince contratos para ejecutar
operaciones de conservación y
explotación de carreteras por un
importe conjunto cercano a 415
millones de euros, según ha
informado Íñigo Méndez de Vigo.
el ministro portavoz ha ecplicado
que la
totalidad
de los

contratos, que se realizarán en
trece provincias, tiene un plazo
de duración de cuatro años y
una prórroga de veinticuatro
meses. La conservación de
carreteras se fundamenta en tres
aspectos: la atención a la
vialidad, la conservación
ordinaria y la conservación
extraordinaria.

Normativa europea
Además, el Ejecutivo ha

aprobado un Real
Decreto para
aplicar la
normativa de la
Unión Europea

en relación
con el

programa escolar de consumo
de frutas, hortalizas y leche. El
propósito de la Comisión
Europea es fomentar el consumo
de frutas y hortalizas frescas y
leche líquida en la población
infantil, frenar la tendencia
decreciente en su consumo, así
como inculcar hábitos
alimentarios saludables entre los
consumidores del futuro. A
España le corresponden, para el
desarrollo del Programa escolar,
12,9 millones de euros para la
distribución de frutas y
hortalizas, y 6,3 millones de
euros para la de leche y lácteos.
 La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, ha
explicado en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros
que este ha analizado la
exigencia del presidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont,
de negociar la convocatoria de
un referéndum de
autodeterminación en Cataluña y
le ha invitado a debatir su
propuesta de referendum en las
Cortes Generales. 
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El Partido Demócrata (PDECat)
que en Cataluña defiende a capa y
espada el referéndum secesionista
para independizarse de España,
no tiene reparos en tender puentes
últimamente hacia el partido
mayoritario en el poder. 

A medida que la Generalitat
catalana ha ido ahondando en su
desafío independentista, las
relaciones entre el PP y la antigua
Convergencia han sufrido un
deterioro evidente en el Congreso.
Pero la negociación, reconocida y
fructífera, del decreto de la estiba
ha alimentado la tesis de que algo
empieza a cambiar en el partido
del presidente Puigdemont.  Su
portavoz parlamentario, Carles
Campuzano, avalaba esta semana
la convalidación del decreto con el
argumento de que Cataluña no se
puede “permitir el lujo de incumplir
sentencias” de la Unión Europea,
porque eso genera “inseguridad
jurídica” y pone en riesgo puestos
de trabajo. De ahí su colaboración
abstencionista para salvar la cara
al ministro de Fomento, Iñigo de la
Serna, después de un bronco
debate en el que los estibadores
eran desalojados tras los insultos a
los diputados del PP. 

Los cinco votos
del nacionalismo vasco (PNV) solo
sirven para sacar adelante los
presupuestos del Estado. La
imposibilidad de sumar nuevos
socios en el centroderecha y la
debilidad parlamentaria del
Ejecutivo le hacen buscar nuevos
compañeros de cama política. El
acercamiento al PDECat puede ser
una salvación coyuntural, dada su
disponibilidad a negociar otra
norma importante. La ley de
Contratos del Estado -que regula
los 125.000 acuerdos que se
firman cada año por un valor
equivalente al 10% del PIB-  ha
pasado su primer trámite en la
cámara, pero necesita el
beneplácito catalán. El diputado
Ferran Bel ya se ha adelantado a
buscar el acuerdo al no existir
“ningún motivo” para continuar el
retraso que acumula la

trasposición de la norma de
Bruselas.

Tan repentino interés no
esconde otra cosa que ofrecer al
electorado catalán los resultados
de su trabajo en Madrid. La misma
vía pragmática que transita el PNV.
No obstante, el factor que
determinará el curso de las
relaciones con el PDeCAT será la

evolución del proceso secesionist.
Si el Gobierno da el enésimo
portazo a la consulta, la
Generalitat fijará el referendo para
la segunda quincena de
septiembre. Pocos piensan, sin
embargo, que la Generalitat vaya a
desobedecer al Constitucional.

Censura que algo queda
Habrá que esperar hora y fecha
para debatir la moción de censura
instigada por Pablo Iglesias,
contra Mariano Rajoy. El
presidente de Gobierno lidera el
partido con más casos de
corrupción de toda Europa. De ahí
la pretensión de censurarlo y
echarlo del poder. Aunque
destinada al fracaso, la moción
generara un debate de altura y de
legalidad constitucional, con el
instrumento más afilado que
puede volverse contra su
promotor. La censura no solo

examina al Presidente objeto de
reprobación sino, de manera
sustancial, el programa del
candidato alternativo que
pretende instalarse en el Palacio
de la Moncloa. Esta censura
constructiva ya fue utilizada en dos
ocasiones por PP y PSOE, con

nulo efecto.
La primera fue en 1980 en plena

Transición.  La protagonizó el
entonces secretario general del
PSOE, Felipe González, frente a
Adolfo Suárez. Aunque González
perdió la votación, ganó el debate.
Dos años después, en 1982, el
PSOE ocupaba el poder con 202
diputados. En 1987, el entonces
presidente de Alianza Popular,
Antonio Hernández Mancha,
tanteo la misma suerte con
idéntico resultado. Solo que en
este caso, no solo  perdió la
censura contra el ya Presidente
González, si no que lejos de
proyectar su imagen, el dirigente
popular la hundió un poco más.
Fue una demostración más de que
las armas las carga el diablo. 

Presupuestos con polémica
El debate de los Presupuestos
continúa su tramitación no exenta
de polémica. La maniobra de PP y
Ciudadanos de retirar de un
plumazo 4.000  de las 6.000
enmiendas presentadas al
proyecto provoca la indignación y
la protesta socialista. Los aliados
coyunturales de Gobierno hacen
prevaler la reglamentaria retirada
de partidas con aumento de gasto
unos 15.000 millones que el
diputado Pedro Saura justifica con
los s mecanismos empleados
desde 1996 en el trámite de las
cuentas nacionales.

Donde se mantiene el
enfrentamiento del tándem Rivera-
Rajoy es en los reproches mutuos
sobre el aforamiento parlamentario
y la corrupción. Mientras el líder de
C´s estrecha el cerco al inquilino
de la Moncloa y a la presidenta de
Madrid, Cristina Cifuentes, Rajoy
recrimina a Albert Rivera sus
prisas por suprimir los privilegios
parlamentarios.

La comisión de investigación
sobre la financiación irregular del
PP comenzara sus
comparecencias antes de junio y
baraja ya habilitar julio y agosto.
Gobierno y oposición discrepan
sobre el ámbito temporal de las
indagaciones y la fecha en la que
debe comparecer Rajoy. El PP
insiste en que el Congreso no
puede interferir las causas
judiciales abiertas porque eso sería
saltarse la división de poderes. 

“Las relaciones entre
el PP y la antigua
Convergència han sufrido
un deterioro evidente,
pero la negociación
reconocida y fructífera del
decreto de la estiba ha
alimentado la tesis de que
algo empieza a cambiar
en el partido del
presidente Puigdemont”

“Habrá que esperar hora y
fecha para debatir la
moción de censura
instigada por Pablo
Iglesias contra Mariano
Rajoy. El presidente del
Gobierno lidera el partido
con más casos de
corrupción de toda
Europa, de ahí la
pretensión de censurarlo y
echarlo del poder”
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