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n El Consejo de Ministros ha
aprobado la adenda al convenio
marco de colaboración para la
extensión del Programa
Escuelas Conectadas que
impulsa el acceso a la banda
ancha ultrarrápida en los
centros educativos españoles
sostenidos con fondos públicos
(Primaria y ESO).
Entre otras actuaciones, se les
provee de las infraestructuras y
equipamientos necesarios, y se
da acceso, además, a RedIRIS,
la red académica y de
investigación española que
proporciona servicios
avanzados de comunicaciones a
la comunidad científica.
La inversión máxima de la
Administración General del
Estado supera los 240
millones de euros, en concreto,
(240.878.011 euros), que será
con cargo a los Presupuestos
Generales y Red.es. El resto
será financiado por las
Comunidades Autónomas con
cargo a las fuentes de
financiación que ellas mismas

especifiquen. Hasta la fecha,
siete Comunidades Autónomas
(Andalucía, Asturias, Canarias,
Castilla-La Mancha, Galicia, La
Rioja y Murcia) habían suscrito
el convenio.
El Gobierno ha autorizado la
licitación de una inversión de
11,7 millones de euros para la
prestación de servicios de
desarrollo y mantenimiento de
las aplicaciones informáticas del
Ministerio de Justicia en el
marco de las competencias de
la División de Tecnologías de
la Información y las
Comunicaciones.
El objetivo es mejorar
la atención al
ciudadano
en sus

trámites con el Ministerio de
Justicia a través de la web
institucional y la Sede
Electrónica, y avanzar hacia una
gestión cada vez más digital y
eficiente de los servicios
generales del Ministerio para
dar respuesta a la demanda
creciente de la sociedad en este
ámbito y en conformidad con lo
dispuesto en
el actual
marco

normativo. La finalidad del
contrato es la prestación de un
servicio integral que abarcará
desde la concepción de las
aplicaciones hasta su
construcción y posterior
validación de los requisitos
funcionales y de seguridad.
Permitirá, además, asegurar su
evolución de acuerdo a las
necesidades de modernización
y simplificación en la tramitación
de los servicios. El plazo de

ejecución del
contrato es de dos
años, prorrogable
por un período
de otros dos.

El Consejo
de Ministros

ha

autorizado la concesión a la
Comunidad Autónoma de
Aragón de una subvención
nominativa para la financiación
de inversiones en la provincia
de Teruel, por importe de treinta
millones de euros para el
ejercicio 2017.
El Fondo de inversiones de
Teruel tiene por objeto hacer
efectivo el principio de
solidaridad interterritorial con la
provincia de Teruel que, como
consecuencia del nivel de renta
de la Comunidad Autónoma de
Aragón, se ve privada de la
posibilidad de acceder a los
fondos de compensación
interterritorial pese a presentar
desigualdades sobre las que la
política regional no puede
actuar eficazmente con los
mecanismos de carácter
regional disponibles.
Ha autorizado, además, la
concesión a la Comunidad
Autónoma de Aragón de una
subvención nominativa para la
financiación de inversiones en la
provincia de Teruel.
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Sus señorías
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Cataluña y el reto independentista
centran los debates en el Congreso
y el Senado donde los calificativos
suben de tono. El escenario
aumenta la tensión y encona los
enfrentamientos entre los
protagonistas que son abucheados
o aplaudidos incluso  con “olés”. La
cuestión  es subir el tono para
defender el referéndum o rechazar,
por imposible, la independencia y la
desconexión de Cataluña. Hipócrita,
cínico, mentiroso, incompetente y
hasta represor son algunos de los
epítetos más utilizados donde
tampoco falta la ironía y la fina
oratoria. Hasta la presidenta Ana
Pastor regaña a los diputados y les
recuerda que está prohibido hacer
fotos o vídeos en el hemiciclo, cual
youtubers o blogueros para
colgarlos en las redes al instante. 

El secesionismo condiciona así
la vida parlamentaria en la que
muchos de sus protagonistas se
juegan el futuro en el hipotético –e
incierto– caso de que el Estado de
Derecho no acabe de prevalecer.
En ello está su principal valedor, el
presidente del Gobierno,
empeñado en la aplicación férrea
de la ley consciente de enfrentarse
a un desafío sin precedentes desde
la restauración de la democracia. 

Diálogo y negociación 
Como no podía ser menos en el
templo de la palabra, el diálogo
también es lo más reclamado por
boca del líder del PSOE y del
portavoz del PDeCAT. El veterano
Carles Campuzano, convencido
de que sólo así se puede
reconducir el “conflicto político” y
encauzar las demandas
democráticas de los catalanes,
envida a Mariano Rajoy para
buscar soluciones dialogadas. El
presidente está de acuerdo, pero
sin hacer cesiones imposibles que
liquiden la soberanía nacional. Por
ello no tiene “ningún
inconveniente” en comenzar a
hablar. 

La oferta de Pedro Sánchez
sigue siendo más autogobierno en
Cataluña siempre desde la

legalidad, convencido de que es el
momento de hacer política, hablar
y negociar. El problema no va a
desaparecer tras el 1-O, según el
líder socialista, por lo que no sería
inteligente volverlo a ignorar. Su
apuesta por la plurinacionalidad es
la base de la reconciliación.

El republicano Joan Tardà tiene
claro que la  independencia solo
llegará con la consulta y tras unas
elecciones constituyentes. El
portavoz de ERC da por hecho que
no habrá centros electorales y se
habilitarán otros espacios para
votar, cuestión distinta son las
garantías del proceso sin el
obligatorio censo oficial. Tras

aparcar la ambigüedad, Pablo
Iglesias eleva el tono y acusa ya a
Rajoy de crear un “estado de
excepción” y poner en marcha un
Estado represor con su deriva
judicial. Su socio de
coalición, Xavier Domènech –En
Comú Podem– da por
“inhabilitado” al PP como Gobierno
de España mientras apuesta por
reactivar la Ley de Referendos de
1980. 

La estrategia de Ciudadanos y
su líder Albert Rivera es apoyar sin
complejos al Gobierno y obligar a
los partidos a votar. La
comparecencia urgente de Rajoy
pedida por Podemos se retrasará a
requerimiento del PSOE y
reconducirá a la Comisión de
Modernización del Estado
Autonómico.

Impertérrita, la Justicia actúa con
querellas, expedientes, citaciones y
apercibimientos de inhabilitación,
algo que la alcaldesa de Barcelona
está decidida a obviar participado
en el referéndum y dispuesta a
votar. Ada Colau promete hacer “lo

posible” para garantizar la consulta
ilegal. El reproche a tanta
indefinición lo esgrime Soraya
Sáenz de Santamaría instando a
aclararse a ERC, PDeCAT y la
confluencia catalana de Podemos y
confesar si son demócratas “a
tiempo completo, o parcial”. 

Pacto presupuestario
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha
vuelto a mediar en el referéndum
para advertir que no tiene las
garantías debidas. Su partido, sin
embargo, avisa a Rajoy para no dar
una respuesta exacerbada a
Cataluña so pena de complicar la
negociación de los Presupuestos
del 2018. El Consejo de Ministros
aprobará las cuentas el día 22 para
llevarlos al Parlamento el 26. El
objetivo es negociar con los
“socios” de gobierno y reeditar el
pacto de 2017. Ciudadanos, CC y
Nueva Canarias  más los
nacionalistas vascos se lo pondrán
difícil a Cristóbal Montoro antes
de dar vía libre a unas cuentas en
las que pretenden obtener nuevos
réditos. 

El titular de Hacienda cuenta ya
con la aprobación del límite de
gasto no financiero que aumenta
un 1,3%, hasta los 119.834
millones de euros. El Senado
también dio luz verde al objetivo de
estabilidad presupuestaria y la
deuda pública para el trienio 2018-
20. Falta cerrar la subida salarial a
funcionarios que Montoro
pretende sellar con un aumento a
tres años  vinculado al PIB. Los
Presupuestos incluirán un
incremento de los anticipos a las
comunidades autónomas muy por
encima de los 4.700 millones sobre
la financiación de este año.

Independentismo
revolucionario
Tres cualificados exministros y
parlamentarios, García Margallo,
Rubalcaba y Piqué se dieron cita
en la presentación del libro del
primero para aportar soluciones a
la convulsa situación que vive una
parte de España. Los veteranos
rockeros de la política coincidieron
en exigir cambios, diálogo y
sensibilidad en nuestro obsoleto
entramado constitucional para
neutralizar el “independentismo
revolucionario”.

Mariano Rajoy afronta el reto de dialogar sin hacer cesiones imposibles.

El secesionismo que todo lo impregna 

“El secesionismo
condiciona la vida
parlamentaria, en la que
muchos protagonistas se
juegan el futuro en  caso
de que el Estado de
Derecho no acabe de
prevalecer”

Montoro negocia
los Presupuestos
El ministro de Hacienda
negocia contrarreloj con sus
socios de gobierno las
cuentas del año próximo.
Montoro bajará los impuestos
a las rentas medias y bajas,
subirá los salarios a
funcionarios y aumentará los
anticipos a cuenta a las CC
AA. El incremento será
superior al 1%, con una
reducción del déficit al 2,2%.
Cs, CC, PNV y Nueva
Canarias ya preparan
estrategias a cambio de
renovar su apoyo.

Trapero acatara
la Ley
El mayor de los Mossos no
está dispuesto a ir a la cárcel
por desobedecer la ley como
su antecesor en la II
República. En 1934 el
comandante Enric Pérez i
Farrás dio con sus huesos en
prisión tras ser traicionado por
el conseller Josep Dencàs.
Trapero, condecorado por el
atentado de Barcelona, ha
trasladado a sus agentes la
orden de la Fiscalía para
requisar las urnas e impedir el
referéndum ilegal de 2017. 

Nombres propios

Lapidario

(El conflicto político)…“No se resuelve
preguntando a los Mossos si deben cumplir
con la Constitución o con las leyes catalanas,
deben cumplir las dos a la vez”.

Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos
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