
n El Consejo de Ministros ha
autorizado la concesión de las
ayudas a inversiones materiales o
inmateriales en transformación,
comercialización y desarrollo de
productos agrarios en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo
Rural (PNDR) 2014-2020, para el
fomento de la integración de
entidades asociativas
agroalimentarias de carácter supra-
autonómico, para los años 2019 y
2020.
En concreto, el presupuesto total
alcanza los 36,1 millones de euros,
distribuido en dos anualidades
presupuestarias de 11,1 millones
de euros en 2019 y 25 millones de
euros en 2020. La financiación de
estas ayudas se realizará en un
53% con cargo al Feader y en un
47% con cargo al presupuesto
nacional.
Los proyectos de inversión

subvencionados podrán tener una
duración máxima de dos
anualidades. La ayuda por
proyecto no podrá superar, en
función del tipo de beneficiario, el
60% de los gastos
subvencionables en el caso de que
el beneficiario sea una EAP y el
40% en el caso de que el
beneficiario sea una entidad
mercantil participada
mayoritariamente por
una EAP, con un
límite máximo
por

proyecto de inversión de cinco
millones de euros.
El Gobierno ha dado luz verda
además a la contratación de
servicios
esenciales
para al

mantenimiento informático de la
Agencia Tributaria (AEAT) por
valor de 1,3 millones de euros.
En concreto, el Gobierno ha
tomado razón de la contratación
efectuada, mediante procedimiento
de emergencia, de los servicios

esenciales de
desarrollo y
mantenimiento de
los sistemas y
aplicaciones del

Departamento
de

Informática.Su duración abarcará
hasta la conclusión de la
contratación de estos servicios
mediante procedimiento abierto.
A propuesta del Ministerio de
Cultura, el Gobierno ha autorizado
al Consejo Superior de Deportes
(CSD) la convocatoria de ayudas a
las federaciones deportivas
españolas por un importe total de
50.055.510 euros.
Con estas ayudas, el Gobierno
quiere "fomentar la preparación
deportiva y los resultados de los
equipos y deportistas que
representan a España en las
competiciones deportivas
internacionales". Además, "de
forma complementaria", entre otras
de las finalidades de estas ayudas
están las de "impulsar los
programas de tecnificación
deportiva para los jóvenes
talentos.
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36 millones en ayudas para inversiones de productos agrarios

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Casi un siglo después del proceso
que condenó al presidente de la
Generalitat, Lluís Companys, y a
seis de sus consejeros por el delito
de rebelión al proclamar el
“Estado Catalán”, la historia se
repite en el segundo macrojuicio
donde doce procesados vuelven a
estar imputados por el referéndum
ilegal del 1 de octubre de 2017 que
culminó con la declaración de
independencia. 

Hoy, como ayer, ocho integrantes
del ejecutivo autonómico y su ex
vicepresidente –Oriol Junqueras–
se exponen a condenas de entre
siete y 25 años de prisión. En 1935,
el entonces consejero de la
Gobernación –Josep Dencàs–
permaneció huido de la justicia,
igual que hoy lo están el ex
presidente de la Generalitat –Carles
Puigdemont–, cuatro ex consellers
y dos diputadas del Parlament.

Como hace 84 años, el
Parlamento y la sociedad viven
momentos de gran convulsión
por las exigencias
independentistas que mantienen
en jaque las instituciones del
Estado y, en especial, al
Gobierno de Pedro Sánchez. Su
estrategia para solventar la crisis
catalana, mediante un diálogo
institucional entre el Ejecutivo y la
Generalitat y otras exigencias
inasumibles para el Estado, han
resultado un rotundo fracaso. No
sólo ha soliviantado a la oposición,
sino, lo que es peor, han
exasperado a un sector del Partido
Socialista en el poder, incluidos
referentes históricos como Felipe
González o Alfonso Guerra que
rechazan las cesiones al
soberanismo. 

La ruptura de la negociación tras
los continuos desaires y afrentas de
las formaciones independentistas
está más cerca de agotar la
legislatura. “Sin Presupuestos, el
tiempo se acorta”, asegura la
vicepresidenta Carmen Calvo,
quien advierte de que el
referéndum de
autodeterminación es
inaceptable. Desde la Generalitat

se acusa al Gobierno de ceder
ante la derecha ultranacionalista
y a las presiones de la calle.

De la movilización popular… 
La movilización popular, con
manifestaciones patrióticas
alentadas por PP, Ciudadanos y
Vox, utiliza la calle como protesta
contra la dinamitada “mesa de la
vergüenza” propiciada entre
Gobierno y Govern, y en defensa
de la Constitución. A ello se suma
la dura estrategia parlamentaria,
donde Casado y Rivera exigen la
comparecencia del Presidente del
Gobierno y la convocatoria de
elecciones. El líder ‘popular’,
cada día más radicalizado,
considera una “traición al Estado”
continuar el diálogo con el
independentismo mientras el
presidente de Cs cree que la
legislatura está agotada  y
además “puede ser peligrosa”. 

Ambos dirigentes reclaman
conocer el fondo las 21 exigencias
de Quim Torra como contrapartida
para apoyar las cuentas del
Estado. Entre ellas, el derecho de
autodeterminación, superación de
la vía judicial, acabar con el
artículo 155, desfranquizar España
o la creación de un mediador
internacional. 

La imposición de esta última
figura es, según Pablo Casado,
“el hecho más grave desde el
23-F”, por lo que amenaza con
presentar una moción de censura
que Ciudadanos rechaza incluso
negociando un candidato a la
presidencia del Gobierno. 

…A las presiones socialistas
Con todo, han sido son los
principales barones y

cualificados cuadros socialistas
quienes han presionado
también y se muestran
perplejos ante la posibilidad de
alentar un referéndum de
autodeterminación que
consideran un error en vísperas
electorales y una línea roja para
el propio Gobierno. A Felipe
González le preocupa “la
degradación institucional”; el
presidente aragonés, Javier
Lamban, cree que aprobar un
Presupuesto no justifica
cesiones que pongan en
cuestión la unidad de España,
mientras el manchego Page
exige convocar el Consejo de
Política Territorial, y al
extremeño Fernández Vara,
todo le parece “difícil de
entender”. 

Más allá de las filas socialistas,
hasta el presidente canario
Fernando Clavijo habla de la
“destrucción del
Estado”. Coalición Canaria es
una de las seis formaciones que
desentienden enmiendas de
totalidad esta semana a las
cuentas del gobierno. Tanto ERC
como PDeCAT todavía tienen la
posibilidad de retirar el veto hasta
el último momento, incluso antes
de la preceptiva votación, o
tumbar definitivamente las
cuentas. 

El macrojuicio condiciona
la legislatura 
Demasiados malabarismos deberá
hacer Pedro Sánchez para
conjugar tan difícil situación y la
multitud de frentes abiertos a su
alrededor. Impertérrito, el
presidente cree que no se puede
gobernar excluyendo a las
minorías y advierte a la oposición
de que cuando se prima la
crispación, la democracia se
resiente. Para Sánchez, tras los
errores cometidos, será harto
difícil recomponer la relación
con PDeCAT y ERC y superar las
líneas rojas de la Generalitat. 

Más de 2.000 folios, 500
testigos, 600 periodistas y 150
medios de comunicación darán
cuenta de la causa contra los
líderes independentistas que se
enfrentan a penas por delitos de
rebelión, sedición, malversación,
revelación de secretos o
prevaricación. El juicio,
trasmitido en directo por los
medios de comunicación,
contará con el testimonio de
Mariano Rajoy, Artur Mas y el
lehendakari Iñigo Urkullu.

El independentismo convulsiona la democracia: 
del juicio del ‘procés’ a la movilización de la derecha y
la caída del Presupuesto 

La España
indefensa
de Guerra               
La presentación del último libro
del dirigente socialista de la
Transición fue más que un
aldabonazo al independentismo,
y hasta a su propio partido, al que
remarcó las líneas rojas que no
debería traspasar. Contundente
pero directo, Guerra advierte a
los “termiteros de la
Constitución” que el intento de
secesión es el más acuciante
de los problemas de España.
De ahí su propuesta para llevar
a cabo “acuerdos sensatos”
entre demócratas, con una crisis
que ha adquirido “nivel
existencial”. 
El otrora azote político de la
derecha reconoce que aprobar
los Presupuestos es vital para el

Gobierno, aunque la mayor
prioridad es mantener la
“dignidad de la nación”. Tras
rechazar la figura del mediador
–“una grabadora servirá”–, el
todopoderoso exvicepresidente
del Gobierno se pregunta si
“nadie es capaz de comprender
que están calcinando la
democracia, al seguir los
requerimientos de los
salteadores de la nación”. El
autor de ‘La España en la que
creo’ avisa de que el objetivo es
la desconexión de algunas CC
AA, mientras algunos hacen cola
para solicitar el indulto antes de
una sentencia judicial.

Lapidario
“La agenda que
vemos en Cataluña es
la de ETA”

Pablo Casado. Presidente
del Partido Popular
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“Como hace 84 años, Parlamento y sociedad viven
momentos de convulsión por las exigencias
independentistas que mantienen en jaque las
instituciones y, en especial, al Gobierno. Sánchez afronta
el vendaval interno y la movilización popular tras la
radicalización de Casado y la exigencia de Rivera de
convocar elecciones. El macrojuicio del ‘procés’ y la
posible caída de las cuentas condicionan la legislatura”
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Pedro Sánchez ve difícil recomponer la relación con PDeCAT y ERC.
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