
n El Consejo de Ministro ha
modificado el convenio de gestión
directa de ACUAES para
incorporar nuevas actuaciones en
obras hidráulicas y de depuración
y saneamiento en seis
comunidades autónomas a las
que destinará una inversión de
526 millones de euros.
La sociedad mercantil estatal
ACUAES acometerá
"prioritariamente" proyectos de
depuración y saneamiento en
Andalucía, Baleares, Canarias,
Castilla La Mancha, Castilla y
León y Galicia con una inversión
de 519 millones.
El nuevo convenio de gestión
directa (CGD) incluye obras como
por ejemplo el aprovechamiento
del embalses de las Cogotas con
una inversión de siete millones de
euros con el fin de garantizar el
abastecimiento de agua a la
ciudad de Ávila.

Las actuaciones serán
cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) en su presupuesto para
2014 a 2020 en el marco del
Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE).
El convenio se formalizó en  2014
entre el entonces Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y la sociedad mercantil
estatal Aguas de las Cuencas de
España.
El Gobierno ha
aprobado,

además,  a propuesta del
Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, un acuerdo por el
que se destinarán 18,8 millones de
euros al progrma de Becas
Beatriz
Galindo,
cuyo
objetivo

es "atraer" el talento a las
universidades españolas el talento
investigador de prestigio.
La ministra portavoz del Gobierno
en funciones, Isabel Celaá, ha
señalado que con estos 18,8
millones de euros se concederán
100 ayudas, 40 de ellas sénior y

otras 60 júnior.
"Estamos en un
intento de atraer,
retener y repatriar
talento".

En su reunión
del viernes el

Gobierno ha dado luz verde a un
acuerdo por el que se actualizan
los requisitos para fiscalizar las
prestaciones de la Seguridad
Social y reforzar así su control
interno.
Esta decisión modifica el acuerdo
de Consejo de Ministros del 30 de
mayo de 2008, relativo al control
de las prestaciones económicas
del sistema de la Seguridad
Social. De esta forma, se
actualizan los requisitos que
verifica el órgano de control, que
es la Intervención de la Seguridad
Social, para el acceso al derecho
a dichas prestaciones.
El Gobierno aprueba suplementos
y ampliaciones de crédito para las
mutuas laborales por 11 millones
para hacer frente a las nuevas
obligaciones incluidas en el Real
Decreto-Ley 28/2018, de 28 de
diciembre, para la revalorización
de las pensiones públicas.
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El primer gobierno de coalición de
la democracia podrá constituirse
antes de Navidad, siempre que la
investidura de Pedro Sánchez
salga adelante –en segunda
votación– el próximo 19 de
diciembre. El futuro presidente del
Ejecutivo debe cerrar para ello un
amplísimo pacto de
gobernabilidad –nada menos que
con siete fuerzas políticas– además
de sortear la llave del secesionismo
para conseguir la necesaria
estabilidad que evite zozobrar la
XIV legislatura. 

Un Congreso claramente
fragmentado entre 17 partidos,
ocho grupos parlamentarios y la
fuerte presencia de la derecha
extrema y el independentismo,
necesitará algo más que
malabarismos para acometer los
grandes compromisos
congelados desde hace dos
años. La aritmética política
vuelve a situar a los republicanos
de ERC y los abertzales de Bildu
como árbitros de la vida política
nacional.

Negociación contrarreloj
Esto es precisamente lo que intenta
soslayar el PSOE (120 diputados),
cuya negociación a contrarreloj de
acuerdos programáticos permitirían
a su líder mantenerse en la
Moncloa. A ello contribuirán los 168
escaños de su principal socio,
Unidas Podemos, junto a PNV,
Más País, Nueva Canarias, BNG,
Teruel Existe y el Partido
Regionalista de Cantabria,
suficientes para superar los 164 del
bloque de oposición –PP, Vox, Cs,
JxCat, la CUP, Navarra Suma y
Coalición Canaria–. La condición,
sin embargo, pasa por la
abstención de los republicanos de
ERC y Bildu.

La abstención de estos partidos
es imprescindible para que
Sánchez pueda ser investido. ERC
exige una mesa de negociación
sobre Cataluña, mientras Bildu
pone delante el derecho de
autodeterminación en Cataluña y
País Vasco. El resto de
formaciones que apoyarán la
investidura exigen plasmar por
escrito sus exigencias a cambio del

voto: desde el PNV, que pide
acelerar el calendario de
competencias y “el encaje
territorial de la nación vasca y
catalana en el Estado”, a las
infraestructuras del PRC para
Cantabria, el compromiso
inversor y ferroviario para Teruel
o la mejora financiera para la
comunidad Valencia de
Compromís. A pesar de su ‘no’
inicial, JxCat encomienda a la
marca catalana de Podemos (En
Comú) la utilización del Consejo de
Ministros para convencer al PSOE
de la necesidad un referéndum de
autodeterminación y la amnistía a
los presos independentistas. 

La intención del PSOE y UP es
avanzar rápido para llegar a la
constitución de las Cortes –3 de
diciembre– con los deberes
hechos. Ese día se formarán tanto
el Congreso como el Senado, cuya
actividad se prolongará en enero
anulando el periodo vacacional
entre periodos de sesiones. 

Con Rivera fuera del
Parlamento, el PP insiste en
tender la mano al candidato
socialista –siempre que rompa su
pacto con Podemos– para
debatir la “abstención patriótica”
que piden Feijóo y otros barones

regionales. El recelo en las filas
socialistas a depender durante
cuatro años del independentismo lo
expresaban públicamente algunos
de sus dirigentes territoriales. La
preocupación por que la crisis
constitucional “se convierta en una
crisis de Estado” la enunciaba el
propio Felipe González.

Quiniela de gobierno 
Tras el preacuerdo de coalición
entre PSOE y Unidas Podemos,
una de las incógnitas son los
ministros que podrían entrar en el
Gobierno. El nuevo Ejecutivo
podría pasar de los 17
ministerios actuales, a veinte,
para dar cabida a las exigencias
de la formación morada cuya
cuota podría afectar a Sanidad,
Defensa, Trabajo, Vivienda y
Derechos Civiles. 

Sánchez garantiza la
continuidad de Carmen Calvo
como vicepresidenta y contrapeso
a la incorporación de Pablo
Iglesias con el mismo rango, que
estará escoltado además por la
vicepresidenta económica Nadia
Calviño. Ministrables y candidatos
de Podemos a ocupar los cargos
de responsabilidad son Irene
Montero, Yolanda Díaz, Pablo
Echenique, Rafael Mayoral,
Juantxo López de Uralde y el ex
Jemad Julio Rodríguez.

Por el PSOE, Junto a Calvo y
Calviño repetirán Fernando
Grande-Marlaska en Interior,
María Jesús Montero en
Hacienda y Teresa Ribera en
Transición Ecológica. Del gabinete
podrían salir Margarita Robles
–destinada a presidir el Consejo
General del Poder Judicial– María
Luisa Carcedo (Sanidad)
y Dolores Delgado (Justicia). 

Investidura
La semana del 16-D podría
celebrarse la sesión de investidura
con la presentación del programa
de gobierno del candidato para
obtener la confianza del
Congreso: en la primera votación
necesitaría la mayoría
absoluta (176 diputados),
mientras que, en la segunda, 48
horas después, bastaría con
más votos a favor que en
contra. De conseguir el
beneplácito de la Cámara, el
presidente podría formar
Gobierno antes de Navidad.

Los 350 diputados y 208
senadores recogen ya sus
credenciales para tomar posesión
de sus escaños y recibir los
móviles y las tabletas electrónicas.
La constitución de las Cortes el 3-D
será el punto de partida para la
asignación de despachos y
constitución de los grupos
parlamentarios, ocho en total, lo
que requiere haber superado los
15 diputados o sumar más de
cinco con el 15 por ciento de los
votos en sus circunscripciones, o
el 5 por ciento del total de los
votos a nivel nacional.

El independentismo condiciona el primer
Gobierno de coalición de la democracia

La abstención
de Junqueras                     
El líder republicano
encarcelado planifica
escenificar la abstención a la
investidura de Sánchez
convencido de que la
alternativa será mucho peor
para los intereses
independentistas en
Cataluña. A cambio, exige el
reconocimiento del conflicto
político y abandonar la “vía
represiva" del Estado.
Sánchez aparca la promesa
electoral de recuperar el
delito de referéndums
ilegales. A ello ayudará la
visita del líder de los comunes
en el Congreso, Jaume
Asens, a Junqueras en
Lledoners para facilitar la vía
negociadora.

El confesionario
de Bono                     
Las memorias parlamentarias
de Bono retratan a más de un
centenar de personajes con
anécdotas personales. Entre
ellas, la confesión de Rajoy de
haber “entrado en el PP como
el que se interna en un
casino” o la consideración de
su predecesor, Zapatero,
como “un tipo humanamente
más que fiable”. A
requerimiento del ex
presidente socialista, Bono
ofrece el nombre de un tal
Pedro Sánchez como
ministrable. Según el ex
ministro de Defensa, Felipe VI
ha llegado a “ganarse el puesto”
consolidando la Monarquía.

Nombres propios

Lapidario
“Un Gobierno no debe depender en ningún
momento del independentismo”

Emiliano García-Page. Presidente de Castilla-La Mancha.  
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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron su preacuerdo la pasada semana.
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“El futuro presidente del Gobierno ultima un amplío pacto
de gobernabilidad -con siete fuerzas políticas– para
sortear la llave del secesionismo y conseguir la
estabilidad que evite zozobrar la XIV legislatura. El PP
insiste en tender la mano a Sánchez –si rompe su pacto
con Podemos– para debatir un “abstención patriótica”. El
nuevo Ejecutivo podría estar listo antes de Navidad y
pasaría de 17 ministerios a 20, para dar cabida a las
exigencias de Iglesias cuya cuota afectaría a Sanidad,
Defensa, Trabajo, Vivienda y Derechos Civiles” 


