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n El Consejo de Ministros ha
autorizado a la Agencia Estatal
de Investigación a publicar
varias convocatorias para
contratar a más de un millar de
investigadores y técnicos de
apoyo en universidades, centros
de investigación y empresas.
El objetivo de las ayudas -que
en total costarán 105 millones
de euros- es incentivar la
incorporación de científicos y
técnicos de laboratorio al
sistema español de Ciencia,
Tecnología e Innovación y
reforzar su formación y
especialización, ha informado la
Secretaría de Estado de I+D+i.
Dotada con más de 54 millones
de euros, esta convocatoria
prevé promover la captación o
recuperación de investigadores
españoles o extranjeros con la
contratación de hasta 175
doctores para su estabilización
en el sistema español de I+D+i.
El Consejo de Ministros ha
decidido prorrogar la situación
de sequía declarada en las
cuencas del Júcar y del Segura

hasta septiembre de 2018,
según ha informado Íñigo
Méndez de Vigo.
Estas prórrogas permiten al
Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA) continuar
aplicando medidas
excepcionales, en colaboración
con las Confederaciones
Hidrográficas del Júcar y del
Segura, con el fin de paliar los
efectos de la sequía durante el
próximo año hidrológico, que
abarca del 1 de octubre de 2017
al 1 de octubre de 2018.
Además, el MAPAMA seguirá
movilizando todos
los recursos
disponibles,
como el

agua procedente de las plantas
desaladoras, de los pozos de
sequía ubicados en la cuenca y
de las cesiones que puedan
acordar los regantes para hacer
frente a la escasez de agua.
El Gobierno ha analizado un
informe sobre el anteproyecto
de ley que modifica el texto
refundido de la Ley de
Propiedad

Intelectual. La futura norma
tiene como objetivo incorporar
al ordenamiento jurídico español
la directiva relativa a la gestión
colectiva de los derechos de
autor y derechos afines, así
como la concesión de licencias
multiterritoriales de derechos
sobre obras musicales para su
utilización en línea en el
mercado interior.
Íñigo Méndez de Vigo ha
subrayado que las principales

novedades de la
regulación
propuesta aluden,
en especial al
nuevo marco

regulatorio
de las

entidades de gestión colectiva
de propiedad intelectual,
especialmente a la mejora de su
gobierno interno. En este
sentido, ha señalado que el
Ejecutivo "quiere más
transparencia, más rendición de
cuentas" y que actúen con más
diligencia en la "recaudación,
gestión y reparto de ingresos".
La futura Ley también propone
la regulación de los nuevos
operadores que pueden
gestionar colectivamente
derechos de propiedad
intelectual en nuestro país.
El Gobierno ha aprobado la
firma ad referéndum de un
convenio entre España y la
República Islámica de
Mauritania sobre cooperación
en materia de seguridad y lucha
contra la delincuencia en todas
sus formas. El convenio
pretende fortalecer y reforzar la
cooperación policial entre
ambos países, así como
prevenir y frenar el terrorismo
mediante la colaboración
mutua.

Consejo de Ministros

La Agencia Estatal de Investigación contratará a 1.000 científicos

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Mientras el Gobierno negocia
contrarreloj los Presupuestos, el
Parlamento multiplica sus
esfuerzos para encauzar el gran
problema catalán. En la caja de
resonancia de la vida política
resuenan todavía los ecos de
expresiones como Estado de
Excepción, presos políticos,
quiebra del Estado de Derecho
o ruptura de la Constitución.
Son  algunas de las acusaciones
esgrimidas por los partidos
nacionalistas en el Congreso que
vive otro de los momentos
álgidos y de tensión desde la
restauración de la democracia. En
la denostada Transición –con
ruindad y desconocimiento por
sus detractores– el Parlamento ya
vivió convulsiones aún mayores y
debates broncos tras los años de
sangre y plomo del terrorismo
etarra, el golpismo militar o los
asesinatos de la extrema
derecha. Las cámaras
legislativas, sin embargo, nunca
han eludido su responsabilidad
de pactar o llegar a acuerdos
para consolidar las libertades y la
Constitución.     

Un Parlamento dividido en varios
frentes tras la voladura del
bipartidismo amenaza, sin
embargo, con enquistar el diálogo
y la negociación necesarios para
salir de la ruptura territorial
aprobada por la Generalitat de
Cataluña y su Parlament. Lo que
para los partidarios del
independentismo es una clara
intervención de la autonomía por la
vía judicial y de la leyes –junto a
inhabilitaciones, detenciones,
incautación e imputación de cargos
públicos–, para el presidente del
Gobierno no es sino la lógica
respuesta del Estado ante el
intento de liquidar la soberanía
nacional. En ello lo secundan con
firmeza tanto el Partido Socialista
de Pedro Sánchez como
Ciudadanos con su líder, Albert
Rivera, a la cabeza.  

“Fachas, sinvergüenzas”
Republicanos (ERC), Convergentes
del PDCAT, junto a Bildu, Podemos
y sus confluencias denuncian sin
parar la voladura de puentes y la
ruptura del pacto de Suárez con
Tarradellas (primer presidente de
la autonomía en la Transición), para
justificar movilizaciones, acosos y
demás amenazas proferidas en
sede parlamentaria.  “Saque sus
sucias manos de Cataluña”,
espetaba el diputado Rufián a
Mariano Rajoy para asombro de
un hemiciclo que volvía a lanzar
reproches y algún insulto desde las

bancadas: “fachas”,
“sinvergüenzas”, “¡que se vayan y
no vuelvan!”. “Sus lacayos
detienen a cargos electos
catalanes simplemente por sus
ideas”, denunciaba el diputado
republicano antes de recibir la
réplica de Rajoy denunciando la
gravedad de la provocación
“profundamente antidemocrática”
del Govern que pretende liquidar la
Constitución, el Estatuto de
Autonomía y el ordenamiento
jurídico inventando de paso una
nueva legalidad.

Según Xavier Domènech (En
Comú Podem), esto ya no va de
“independentistas o
confederalistas”, sino del Estado
contra Cataluña a la que han
aplicado el artículo 155 “por la
puerta de atrás”. Para el ministro
Cristóbal Montoro la magnitud de
las  actuaciones interviniendo las
finanzas de la Generalitat son
“proporcionales” al órdago
independentista que pone en

riesgo las cuentas del propio
Estado. El Gobierno central es el
principal acreedor de Cataluña, al
que debe 50.527 millones de los
75.403 del pasivo total, seis euros
de cada diez. En semejantes
circunstancias hasta el ministro de
Economía, Luis de Guindos,
ofrece negociar la financiación
autonómica si se retira el
referéndum, una exigencia que
secunda el Partido Socialista de
Pedro Sánchez cuya deriva política
pasa por potenciar el dialogo con
la participación –y reticencias– de
todos los partidos. De momento,
la Comisión de Revisión del
Modelo Territorial echara  a andar
con el apoyo del PP, Podemos y
PDeCAT como vías para
modernizar el modelo territorial y
modificar la Carta Magna.

Tras el tsunami político-judicial
Rajoy tiene claro que no adoptará
más medidas excepcionales antes
del 1-O. Salvo nuevos desafíos de
la Generalitat, no habrá aplicación
del artículo 155 ni suspensión
antes del 1-O. La estrategia pasa
por continuar desactivando la
logística de la consulta
manteniendo los procesos
judiciales. 

Retraso presupuestario 
El retraso de Montoro para enviar al
Parlamento las cuentas de 2018
está condicionado por las
reticencias de los nacionalistas
vascos a apoyar esta vez el
presupuesto. En pleno desafío
soberanista catalán
el lehendakari, Iñigo Urkullu,
mantiene su apuesta por conseguir
mayores cuotas de autogobierno
para Euskadi aunque, eso sí, a
partir del marco legal vigente y
dentro de un escenario de
estabilidad. Aunque Urkullu pone
en valor los acuerdos sellados con
el Ejecutivo de Mariano Rajoy,
sobre todo el plan quinquenal del
Cupo pactado para 2017-2021, ya
ha hecho llegar el catálogo de
competencias pendientes de
transferir a Euskadi para 2018 por
el Ejecutivo central. Dentro del
objetivo de más y mejor
autogobierno, el Gobierno vasco
incluye todas las transferencias
estatutarias pendientes, entre las
que figuran prisiones o
la Seguridad Social.

Rajoy seguirá con las respuestas proporcionadas a los desafíos catalanes.

Constitucionalismo frente al golpe
de Estado y la rebelión

“Acusaciones de Estado
de Excepción, presos
políticos, quiebra del
Estado de Derecho o
ruptura de la Constitución
han vuelto a sonar en el
Congreso años después
de la Transición

Margarita
Robles,
contestada   
La portavoz socialista en el
Congreso sigue contestada en
su grupo parlamentario. La
indefinición en la estrategia de
votaciones y sus matizaciones
a la senda marcada por Pedro
Sánchez empañan el férreo
marcaje que aplica a PP,
Ciudadanos y Podemos en la
Cámara. Su envite a Mariano
Rajoy para aclarar si aplicará el
artículo 155 en Cataluña ha
levantado ampollas. 

Aitor Esteban
condiciona el
Presupuesto  
El portavoz del PNV ha
plantado a Rajoy y al ministro
de Hacienda en la negociación
de Presupuestos. Su
argumento es que la gravedad
de lo que ocurre en Cataluña
“lo centra todo”. Sin pretender
echarse al monte ha advertido
sin ambages de que las
medidas del Gobierno no son
las adecuadas. Esteban
considera que ha habido
chantaje por parte del Estado
suspendiendo competencias
que ya estaban aprobadas.

Nombres propios

Lapidario

“Donde no llega (el PP), llegan el PSOE,
Ciudadanos, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía
y la brigada Aranzadi mediática que les protege".

Gabriel Rufián, portavoz adjunto de ERC 
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