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n El Consejo de Ministros ha
aprobado  un real decreto ley,
por importe de 774 millones de
euros, con medidas urgentes
para paliar los efectos
provocados por las distintas
catástrofes naturales que han
afectado a
numerosas zonas del país
durante el verano. (Ver P.9)
Pero el Gobierno ha aprobado
además a convocatoria por
parte del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
de préstamos por un importe de
65 millones en 2019 para las
actividades de I+D+i en el
sector industrial.
De esta forma, permite al
Ministerio, a través de la
Secretaría General de
Industria y de la Pyme, a
convocar préstamos para la
puesta en marcha de proyectos

de I+D+i en la industria, en el
marco de la Nueva Política
Industrial 2030 y de los
objetivos de las directrices
aprobadas el pasado mes de
febrero.
Dichos objetivos contemplan la
transformación del tejido
industrial a través de la
incorporación de la I+D+i como
un proceso continuo en la
empresa y la

implementación de innovaciones
orientadas a la transición
ecológica. Como parte del
Marco de Apoyo a la
Financiación

de la Industria, en los últimos
quince meses se ha convocado
ayudas por importe de 945
millones de euros, con la
intención de que generen 1.068
millones de euros en forma de
inversión inducida.

El Consejo de
Ministros ha
aprobado el Real
Decreto que
regula la

concesión
directa de

subvenciones a entidades del
Tercer Sector de Acción Social
vinculadas al ámbito de la
discapacidad. Estas ayudas
ascienden a 5.032.250 euros,
que se distribuyen entre 22
entidades de ámbito estatal.
Según ha informado el
Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social,
las sucesivas leyes de
presupuestos generales del
Estado han contemplado la
concesión de subvenciones
nominativas a estas entidades.
"En esta ocasión, al prorrogarse
los presupuestos para 2019, las
subvenciones nominativas
pasan a reconocerse como
subvenciones directas de
carácter excepcional, tramitadas
vía Real Decreto y cuyo
otorgamiento se ampara en
razones de interés público. 
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65 millones en ayudas a proyectos de I+D+i en la industria

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La disolución de las Cortes y el
entierro de otra de las legislaturas
más breves de la democracia abre
el telón de una larga precampaña
electoral con las formaciones más
divididas que nunca, en busca de
culpables por el bloqueo
institucional. 

El último pleno de la temporada
servía para abrir el fuego y
colocarse en posición de salida
para el 10-N, con Pedro Sánchez
arremetiendo contra todo el arco
parlamentario, que le
respondía –unánime– culpándolo
de la convocatoria a las urnas.
Según el presidente en funciones,
Iglesias es un “dogmático” cuya
presencia en el gobierno no le
hubiera dejado dormir, Rivera
“irresponsable” y Casado carece
de “sentido de Estado” por haber
truncado la posibilidad de un nuevo
Ejecutivo. Ni la bancada
independentista se libraba del aviso
-dirigido sobre todo a ERC de
aplicar “cualquier artículo de la
Constitución si la Generalitat
hace otro intento de violentarla”.
El republicano Rufián definía
gráficamente la situación entre los
disparos cruzados del hemiciclo:
“La gente está hasta las narices
de todos nosotros”.

Sánchez espera que los
españoles le den una mayoría “más
rotunda” en noviembre para sortear
el bloqueo. El líder del PP le
recuerda que las elecciones “las
carga el diablo” con un Casado que
comparte el “enfado” ciudadano,
reprochando al presidente no haber
buscado ni un solo acuerdo en los
últimos cinco meses y su “soberbia”
con la oposición. Iglesias acusa de
“arrogancia” al ya candidato en
funciones por querer “todo el poder
para poder dormir bien”, mientras
Rivera ve una tomadura de pelo
su actitud al considerar que
tampoco ha tenido “altura de
Estado”.

En el fragor del debate, el
nacionalista Aitor Esteban
aprovechaba para preguntar ¿qué
hay de lo nuestro? Esto es, el
cumplimento de la agenda vasca y
otros compromisos pendientes de
ejecutarse como la inversión en
infraestructuras, calendario de

transferencias y demás
competencias para Navarra. Todo
esto “toca hacerlo ya”, avisaba el
portavoz vasco, que duda si el
PSOE estará en el próximo
gobierno. 

La batalla por el voto
El PP prepara una campaña menos
beligerante con la economía,
Cataluña y la reconquista de
espacios en esa comunidad entre
sus ejes. Los populares llegan a la
larga precampaña convencidos de
que mejorarán los malos resultados
de abril -66 escaños– obviando la
refriega con Ciudadanos y la
renuncia a los votos del
centroizquierda que se disputarán
Rivera y el PSOE para centrarse en
el electorado de centroderecha y
recuperar los votos perdidos hacia
Vox.

La preocupación de Ciudadanos
es parar la sangría que pronostican
las encuentas, cercana a los 20
escaños, que dejarían a Albert
Rivera cuestionado y sin
capacidad de influir en un futuro
gobierno de coalición.  El temor es
que dirigentes de primera fila como
José Manuel Villegas, Juan
Carlos Girauta y Melisa
Rodríguez –elegidos en abril por

escaso margen– tengan dificultades
para continuar en el Congreso. El
tablero electoral podría incorporar
nuevos actores y estrategias si el
partido de Errejón decide dar el
salto nacional y Compromís cierra
acuerdo con Podemos.

Evitar el bloqueo
El Gobierno no descarta otra
reforma constitucional para
evitar una minoría de bloqueo en
el Parlamento. La estrategia ya
fue avanzada por el propio
presidente para revisar el artículo
99 e impedir que se obstaculice
la investidura del ganador de las
elecciones, aunque no tenga
mayoría absoluta. Desde el
Ejecutivo se recuerda que el
Estado no tiene herramientas
para evitar bloqueos con un

engranaje pensado para el
bipartidismo.

¡No en mi buzón!
Más de 100.000 personas han
renunciado a recibir propaganda
electoral. El rechazo al envío de
decenas de papeletas y petición del
voto con que los partidos inundan
los domicilios de los votantes se
aplicó ya en las elecciones de abril.
Las redes multiplican el éxito de la
rebelión contra este derroche
económico que pretende ahorrar 35
millones con la campaña #No en mi
buzón que pretende conseguir
medio millón de firmas para
suprimir el tradicional buzoneo de
publicidad. Los nuevos comicios
costaran al erario público 140
millones de euros. La repetición de
las elecciones costará al erario
público 140 millones, que se elevan
a 540 con el coste de las tres
últimas elecciones.  

Viernes sociales
El Ejecutivo no descarta rescatar
los “viernes sociales” con la subida
a los funcionarios antes del 10-N. El
Gobierno podría hacerlo por
urgencia o por interés general como
le exigen los sindicatos. La
interinidad deja en el aire los
incrementos salariales de los
empleados públicos, cuyas
prestaciones pueden subir el
0,25% si se aplica la revalorización
automática o quedar congelados.
La ministra Montero se
compromete a transferir a
comunidades como Andalucía,
Murcia y Valencia recursos del
Fondo de Liquidez para subsanar
parte de su deuda, 7.000 millones
para todas las autonomías. No será
así en el caso de las pensiones,
cuya revalorización, conforme a la
inflación, necesita un Gobierno que
no esté en funciones.

“Patético” 
Óscar Puente                       
El alcalde de Valladolid
sobrepasa con creces el juego
político tras robar y difundir la
foto de Iglesias y Rivera en la
cafetería reservada del
Parlamento. Además de
transgredir la prohibición de
grabar y hacer fotos, el
también portavoz de la
Ejecutiva del PSOE tilda a los
dirigentes de Podemos y
Ciudadanos de “farsantes a
los que hay que denunciar”.
Difundir fotos así revela “hasta
qué punto se puede ser patético
y hasta dónde está dispuesto a
llegar el sanchismo”, según los
espiados.

Guerra contra
Cayetana                       
La portavoz del PP sigue
levantando ampollas entre sus
“compañeros” de partido por
sus boutades dialécticas. La
última fue aludir a la “tibieza” del
PP vasco contra el
nacionalismo, con réplica del
líder guipuzcoano Borja
Sémper: “Mientras algunas
caminaban sobre moquetas,
otros se jugaban la vida".
Barones como Feijóo, Moreno
o Alonso critican la dureza e
idoneidad de Álvarez de
Toledo para desempeñar el
cargo. La “Soraya de
Casado”, como algunos la
definen, ya acusó de tibieza a
Rajoy, y a Feijóo por su
política lingüística.

Nombres propios

Lapidario
“Más que pedir perdón (por el bloqueo
político y la repetición electoral), cada
palo tendrá que aguantar su vela”

Magdalena Valerio. Ministra de Trabajo

EP

El presidente Sánchez en la última sesión de control la pasada semana.

“El último Pleno de la temporada servía para abrir
fuego y colocarse en posición para el 10-N. Pedro
Sánchez arremete contra el arco parlamentario, que le
responde culpándole de la convocatoria a las urnas. El
republicano Rufián definía la situación entre los
disparos cruzados del Hemiciclo: “La gente está hasta
las narices de todos nosotros”. El Gobierno no
descarta otra reforma constitucional para evitar una
minoría de bloqueo. La calle se moviliza para no
recibir propaganda electoral”

EP

EP

Cierra el Parlamento más dividido en busca 
de culpables por el bloqueo institucional


