
n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto para
aplicar en España las medidas del
Programa de Apoyo al sector
vitivinícola para el periodo 2019-
2023, que permitirá poner a
disposición del sector medidas
financiadas por la Unión Europea
con un presupuesto previsto de
más de 1.000 millones de euros.
En concreto, las medidas elegibles
para solicitar ayudas serán
promoción de vino en terceros
países, reestructuración
y reconversión de viñedo,
destilación de subproductos e
inversiones.
Al término de la reunión del
Consejo de Ministros, el ministro
de Educación y portavoz del
Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo,
ha resaltado que la aplicación de
dicho programa contribuirá a dar
al viñedo español la importancia
que tiene.
Con la aprobación de este Real

Decreto, según ha explicado, se
continúa apoyando la mejora de la
competitividad del sector
vitivinícola español, mediante el
refuerzo de sus estructuras
productivas, las inversiones para
el incremento de la competitividad
en la transformación y para la
mejora del posicionamiento en los
mercados, y la promoción en
países terceros, que seguirá
incrementando la capacidad de
comercialización y de
exportaciones.
Iñigo Méndez de
Vigo,

portavoz del gobierno y Ministro
de Educación Cultura y Deporte,
ha anunciado la modificación por
parte del Consejo de Ministros del
Real Decreto sobre el reparto de
los derechos televisivos del
fútbol
español
(Liga de
Fútbol

Profesional). El propio ministro de
Educación ha señalado que desde
su aprobación en el año 2015 "ha
sido un decreto ley positivo" ya
que "ha habido más recaudación y
distribución para los equipos de
fútbol". Entre las modificaciones
más importantes de este nuevo
decreto se encuentran una serie

de obligaciones
económicas que se
deberá realizar en
proporción a los
ingresos que se

obtenga por
la

comercialización conjunta de los
derechos de televisión. Los
participantes tendrán una serie de
obligaciones, como la de entregar
un 3,5% de los ingresos a Liga,
que deberá destinarlos a un
Fondo de Compensación con el
objetivo de beneficiar a aquellos
equipo que desciendan de
categoría, ya sea a Primera o a
Segunda. 
El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto que
modifica otro del 23 de febrero de
2007 que creó el Observatorio
Estatal de la Convivencia
Escolar como foro de encuentro
interdisciplinar. Diez años
después, este órgano no ha
resultado operativo por la
cantidad y variedad de miembros
y su rigidez operativa. Por otro
lado, es necesario atender a los
nuevos planteamientos en materia
de convivencia escolar, como el
fenómeno del ciberbullying.
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Sus señorías
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El hartazgo del PDeCAT con su
correligionario Carles
Puigdemont es de tal calibre que
hasta su  partido se ha conjurado
para establecer una minoría de
bloqueo en el nuevo Parlament
con la que poner freno a sus
veleidades antidemocráticas.
Quince de los 34 diputados del
antiguo partido de Pujol vigilan de
manera muy estrecha los pasos
del ex president de la Generalitat
para evitar más provocaciones
como su investidura telemática o
la de gobernar desde el exilio la
autonomía más relevante de
España.

Las discrepancias en la
formación hegemónica que
mantiene la estrategia
independista en Cataluña van
cada semana en aumento. El
riesgo no es otro que romper la
unidad de acción con sus socios
republicanos, colisionar de nuevo
contra el muro de la ley o truncar
para mucho tiempo la hoja de
ruta del procés. Con sus
principales referentes en prisión,
dirigentes y
diputados –convergentes y
republicanos– pretenden iniciar
una nueva etapa del soberanismo
y poner fin a la provocación
burlesca que rechaza hasta la
comunidad internacional. 

En el balance de altas y bajas,
14 ya, la dimisión de Artur Mas es
un aviso serio que se suma a la
renuncias de ex consellers como
Forn y Mundó, los electos Jordi
Cuixart y Jordi Sánchez, la
alcaldesa de Vilanova, Neus
Lloveras –también imputada por
desobediencia y prevaricación– o
el paso atrás de Carme
Forcadell.

Contra la Presidencia virtual  
La constitución del Parlament y la
presidencia de edad del veterano
Ernest Maragall –a sus 70 años
podría convertirse en árbitro entre
ambos bloques–, no disuade al
Gobierno, que asegura que
“Puigdemont no será presidente
a distancia”. JxCAT pretende
presentar incluso el discurso del
candidato a la investidura para ser
leído por algún miembro de la
Mesa, mientras ERC no descarta

un Gobierno técnico de la
Generalitat. 

La estrategia de Mariano Rajoy
no es otra que recurrir al Tribunal
Constitucional si el Parlament
desoye los preceptos legales, la
opinión de los juristas y el
dictamen de sus letrados
descartando la investidura
telemática o por delegación. Tanto
Rajoy como sus socios
constitucionales –Ciudadanos,
PSC y el propio PP– no darán
tregua al dirigente fugado en su
refugio europeo. La reforma del
Reglamento para posibilitar la

investidura exprés sería
respondida con un recurso de
inconstitucionalidad. La
suspensión por cinco meses sería
inmediata desde su admisión a
trámite. Oriol Junqueras ya ha
advertido  que el voto es
“indelegable” y presencial y los
diputados “insustituibles”. El
diputado y expresidente de ANC,
Jordi Sánchez, ha renunciado
también a  la vía unilateral al tildar
de “ilegal” el 1-O. La misma
estrategia ha utilizado para salir de
prisión el electo Jordi Cuixart,
que ratifica ahora que el único
referéndum por la independencia
será “el que convoque el Gobierno
de España”. 

Ni federalismo,
ni vía unilateral
Rajoy sitúa a Cataluña como
“única sombra” para la economía
española y el líder de la oposición
tiene prisa por impulsar su
programa y negociar diez
objetivos para 2018. Pedro
Sánchez propone para lo que
queda de legislatura la reforma de
las pensiones con impuesto

incluido a la banca, un pacto por
la Educación, acuerdos para la
Ciencia y la Industria, solventar el
problema del agua, el Ingreso
Mínimo Vital y un pacto de Rentas,
la subida de salarios, el rescate de
los jóvenes y una Ley de Igualdad
Laboral junto a la financiación
autonómica y local o un pacto
constitucional.

Tan ambiciosas estrategias ya
han encontrado el recelo, cuando
no matización, de los padres de la
Constitución. Miguel Herrero de
Miñón, José Pedro Pérez-
Llorca y Miguel Roca –ponentes
vivos de la Carta Magna–
coinciden en rechazar los cambios
para convertir España en un
Estado Federal por costoso,
polémico y por levantar ampollas
en el momento actual, donde la
polarización política haría más que
difícil el necesario consenso. Tanto
Herrero como Pérez-Llorca
admiten defectos pasados pero
creen que se deben subsanar, si
es posible, sin tocar la propia
Carta de 1978, y la posibilidad de
cuadrar el malabarismo mediante
reglamentos o leyes pactadas con
la mayor unanimidad. El rigor de
sus propuestas  –reforma muy
estudiada del Título VIII,
modificación del número de
senadores por población o
extensión y revisión de la
organización territorial– fue
aplaudido por la mayoría de los
grupos y recibido con el desprecio
de Podemos, ERC y PDeCAT,
ausentes en la Comisión de
Evaluación del Estado
Autonómico.

Los socialistas tienen claro que
la España plurinacional puede
esperar mejor ocasión en un
contexto más sosegado. La
nación de naciones que aprobó el
Congreso que reeligió a Pedro
Sánchez podría desempolvarse en
todo caso sin el eco del
separatismo y al término de las
comparecencias. Más
comprometida es la situación
del coordinador de IU, que ha
lanzado un segundo
ultimátum para renegociar sus
acuerdos con Pablo Iglesias.
Alberto Garzón lo tiene claro: o
ruptura o mejora del acuerdo
marco para las municipales y
autonómicas de 2019.

Sede del Parlamento de Cataluña.

Minoría de bloqueo en el Parlamento catalán 

La comparación
de Roca y
Herrero     
Los padres de la Constitución
recurrieron a la violencia de
género o las relaciones de
pareja para ilustrar el conflicto
entre Cataluña y España. Roca
comparó Cataluña con una
mujer que quiere separarse
del marido, mientras Herrero
de Miñón equiparó la actitud
de los independentistas con
la de un maltratador:
“Cuando comparece un
asesino por violencia dice que
su mujer era insoportable, pero
el juez le dice: ‘Estoy
dispuesto a aceptarlo, pero
usted es un criminal”.

La soberbia
de Rato    
El exvicepresidente del
Gobierno estalló en sede
parlamentaria para acusar a
tres ministros de su caída en
desgracia y querer meterlo en
la cárcel: De Guindos por
destituirlo, Catalá por revelar
su renta y Báñez por presionar
a su secretaria. A la portavoz
de ERC, Ester Capella, le negó
ser “un político delincuente
pese a estar acusado, pero
no como político", por lo que
no le consiente sus críticas,
que “sí podrían ser
constitutivas de delito" de no
estar protegida por inmunidad. 

Nombres propios

Lapidario
“Con el 47% de votos, no podemos imponer
el proyecto”. 

Artur Mas, expresidente de la Generalitat  y del PDeCAT.
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“Tanto Rajoy como sus
socios constitucionales
–Ciudadanos y PSC– no
darán tregua al dirigente
fugado en su refugio
europeo. El objetivo es
evitar que Puigdemont
sea presidente a
distancia con un recurso
de inconstitucionalidad
ante el TC”


