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n El Consejo de Ministros ha
autorizado a la Agencia Estatal
de Investigación a publicar la
convocatoria 2017 de ayudas
para la contratación laboral de
un máximo de 1082
investigadores predoctorales
contemplada en el
Subprograma Estatal de
Formación, por importe de
100.355..500 euros. Esta
cantidad servirá para financiar a
universidades, organismos
públicos de investigación y
otros centros de I+D públicos o
privados sin ánimo de lucro para
que contraten a investigadores
en formación doctoral y realicen
su tesis asociada a un proyecto
de investigación. También
contempla una cantidad
adicional para cubrir gastos
derivados de la realización de
estancias en centros de I+D y la
matrícula en las enseñanzas de
doctorado.

La ayuda anual para cada uno
de los contratos será de 20.500
euros, con un salario mínimo de
16.422 euros brutos anuales.

Las ayudas para la contratación
se destinan a cofinanciar el
salario y la cuota empresarial de
la Seguridad Social del personal
contratado. La ayuda destinada
a la realización de estancias en
centros de I+D y la financiación
de matrículas en las enseñanzas
de doctorado asciende a 6.250
euros. Si los doctorandos leen
su tesis antes del inicio de la
última anualidad de la ayuda,
disfrutarán de un contrato de un
año de orientación posdoctoral.
La dotación de esta ayuda para
la contratación será de 25.000
euros, con un salario mínimo
de 19.000 euros
brutos anuales. 

Además,   

el Consejo de Ministros ha
autorizado a la Agencia Estatal
de Investigación a la
modificación de límites y
número de anualidades que le
permitan adquirir compromisos
de gasto con cargo a ejercicios
futuros. Esta actuación afecta a
los contratos predoctorales para
la formación de doctores,
ayudas para
contratos
Juan de
la

Cierva – Formación, Ayudas
para contrataos para la
formación de doctores en
empresas “Doctorados
Industriales”, ayudas para los
contratos Ramón y Cajal,
ayudas para contratos de
personal técnico de apoyo a la
I+D+i, ayudas para los contratos
Juan de la Cierva –
Incorporación, ayudas para
contratos Torres Quevedo y
ayudas EMPLEA. 

El Consejo
también ha
nombrado al
hasta ahora
consejero

económico y
comercial

en la

Embajada de España en
Malasia. Antonio García Rebollar
director General de Políti ca
Comercial y Competitividad,

Por otra parte, el Gobierno
autorizado lun convenio entre el
Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, el Servicio
Público de Empleo y la
Comunidad Autónoma de
Canarias para el desarrollo de
un Plan Integral de Empleo  en
la Comunidad Autónoma, de
acuerdo con lo establecido en la
Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2017. Este Plan
Integral de Empleo contará con
una aportación de 42 millones
de euros. 

Además, ha recibido un
informe del Anteproyecto de Ley
sobre información no
fienanciera de grandes
empresas, que deberán
acompañar su informe anual
con detalles sobre sus políticas
medioambientales, laborales, de
protección de los derechos
humanos y de diversidad, entre
otras.
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Tras del zarpazo terrorista y las
provocaciones veraniegas las
instituciones han  recuperado el
pulso que sitúa al país en su justa
realidad. La España irredenta que
desprecia la cultura, ejercita la
sinrazón y retuerce la legalidad se
ha dado prisa en avivar el
fantasma de la secesión. Las
fuerzas políticas no han tardado
en desenterrar sus respectivas
hachas de guerra con las que
liderar estrategias en el segundo
año de legislatura. Mientras el
Presidente del Gobierno refuerza
su particular línea Maginot para
frenar el secesionismo con un
cierre de filas constitucional, las
principales formaciones -Psoe,
Podemos y Ciudadanos- han
desempolvado sus propias hojas
de ruta impertérritos a sus muchas
turbulencias internas.

La rentrée no ha podido ser más
convulsa con un Mariano Rajoy
lastrado por la financiación ilegal de
su partido -que si tendrá que
explicar en la comisión de
Investigación-, al destapar la caja
de los truenos ninguneando a la
timorata y dividida oposición. Sin
embargo, Rajoy no ha tenido reparo
en apelar a la legalidad y unidad de
acción para frenar el
independentismo y reforzar el
endeble pacto antiyihadista. Para
ello cuenta con el respaldo del
principal partido de la oposición en
un órdago final  que vuelve a unir a
Gobierno y PSOE aunque no en la
solución al conflicto. Ante las
reticencias del primero para abrir el
melón constitucional, los socialistas
siguen apostando por una reforma
de calado de la carta Magna que
presentaran en el Congreso. 

El diálogo se vuelve a imponer
tras los atentados, su utilización
torticera y miserable y el rebrote
de las ‘leyes de desconexión’ que
el Parlament aprobara esta misma
semana. Los planes de
Puigdemont pasan por hacer
valer la mayoría de Junts pel Sí y
la CUP e imponer tanto la Ley del
Referéndum como la de
Transitoriedad Jurídica y

Fundacional de la República
Catalana y, de paso, calentar la
Diada. La principal herramienta del
Estado será el Tribunal
Constitucional junto al Poder
Judicial, al que el Gobierno
recurrirá en cuanto los
independentistas pasen de las
palabras a los hechos. La
vicepresidenta Sáenz de
Santamaría descarta el uso de la
fuerza bruta que preocupa al
diputado Joan Tarda pero augura
una actuación inmediata en
cuanto se tramiten iniciativas tan
“aberrantes”.

Como el  procés ya ha entrado
en  un  polvorín, la principal fuerza
de Junts pel Sí  tantea  a
Catalunya en Comú como
eventual socio de Gobierno tras
un hipotético adelanto electoral.
Muñidores de la alianza son Oriol

Junqueras y Pablo Iglesias en
previsión del divorcio con
el PDeCAT. La predisposición de
ERC a soltar lastre con el partido
de Puigdemont –al que aventaja
en las encuestas- es proporcional
a las prisas de la formación de
Ada Colau por llegar a la
Generalitat para abrir un proceso
constituyente. 

El líder de Podemos cree que la
Transitoriedad no es el camino
para Cataluña, mientras el
lehendakari vasco, por su parte,
que todavía hay tiempo para evitar
el choque de trenes. Según Iñigo
Urkullu, el camino es avanzar en
el reconocimiento de las
nacionalidades que conviven en
España. En ello están los
socialistas de Pedro Sánchez
reforzados como primer partido de
la oposición gracias al CIS, y

preocupados por modular su
proyecto plurinacional cual
moderno reino de taifas. El Psoe
sigue empeñado en redescubrir si
el territorio es hoy un federalismo
asimétrico, modelo cooperativo o
una federación de islas. Con
semejante reflexión se fueron a
descansar el valenciano Ximo
Puig, la balear Francina
Armengol, el extremeño
Fernández Vara y la andaluza
Susana Díaz. A ellos se sumó en
pleno agosto el candidato
madrileño, José Manuel Franco,
sugiriendo que hasta Madrid
puede ser una nación. 

La estrategia de Pablo Iglesias
de asaltar el poder por tierra, mar
o mediante moción de censura
renovada sigue formando parte
del ADN de su formación,
estancada  electoralmente y con
numerosas grietas en sus filas. A
veinte meses de las elecciones
autonómicas, no es descartable
que la coalición fuerce su entrada
en otros gobiernos regionales tras
la espita de Castilla la Mancha, en
los que la mayoría de papeletas
las tienen los ejecutivos de Aragón
y Baleares que presiden los
socialistas Javier Lambán y
Francina Armengol.

Albert Rivera no se conforma
con haber arrancado en doce
meses el 20% de su programa de
Gobierno con el PP. Por ello inicia
el periodo de sesiones exigiendo
nuevas reformas para aumentar su
redito electoral: supresión de
aforamientos, limitación de
mandatos a ocho años,
prohibición de indultos por
corrupción y nombramiento del
Fiscal General por el Parlamento. 

Tras certificar que Cataluña no
destina un euro al referéndum, el
ministro de Hacienda -que quizás
desconoce que las 8000 urnas
están compradas y escondidas-
agiliza los contactos para sacar
adelante los primeros
presupuestos de la era post-crisis.
Cristóbal Montoro ya consiguió
aprobar el techo de gasto que
dará margen a rebajar del IRPF a
las rentas más vulnerables.
Sindicatos y colectivos sectoriales
se apresuran a exigir la reparación
de los estragos de la crisis en las
cuentas de 2018 baja amenaza de
movilizaciones. 
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La secesión catalana adelanta un otoño candente 

“Mientras Rajoy refuerza
su particular línea Maginot
para frenar el
secesionismo, PSOE,
Podemos y Cs
desempolvan sus propias
hojas de ruta ajenos a las
turbulencias internas”

“La vicepresidenta Sáenz
de Santamaría descarta el
uso de la fuerza bruta que
preocupa al diputado Joan
Tardá, aunque augura una
actuación inmediata en
cuanto se tramiten las
leyes de desconexión”
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