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■ El Consejo de Ministros ha
autorizado la asignación, con
cargo al Fondo de Cooperación
para Agua y Saneamiento, de
un importe máximo de
4.881.779,99 euros, en el
ejercicio 2016 para gastos
derivados de la gestión de este
fondo.
La vicepresidenta ha recordado
que este fondo se puso en
marcha en el año 2009 con una
doble finalidad: hacer efectivo el
derecho humano al agua y al
saneamiento, y acompañar a los
países socios de América Latina
y Caribe hacia el logro de los
Objetivos de desarrollo
Sostenibles.
El fondo está dotado con 790
millones de euros y colabora con
18 países, facilitando el acceso a
servicios de agua potable y
saneamiento a tres millones de
personas.
Sáenz de Santamaría ha
destacado que el 56,2% del
programa ya está ejecutado y ha
beneficiado a más de 460.00
personas.

Por otro lado, el Gobierno ha
autorizado la suscripción de un
convenio de colaboración entre
el Ministerio de Economía y
Competitividad, la Fundación
Centro de Regulación
Genómica (CRG) y el
Laboratorio Europeo de
Biología Molecular (EMBL)
para la financiación de seis
millones de euros a la Unidad
Mixta de ambos organismos
para el período 2016-2021, con
una dotación de un millón de
euros cada año.
La vicepresidenta Soraya Sáenz
de Santamaría ha indicado que
este apoyo financiero
facilitará que el
EMBL

establezca su sede en
Barcelona. Además, ha
subrayado que el Centro de
Regulación Genómica es un
"Centro de Excelencia Severo
Ochoa y una referencia mundial
en investigación biomédica, un
claro ejemplo de la buena
ciencia que se hace en nuestro
país capaz de atraer y retener
talento, con

contribuciones científicas de
impacto internacional y una
intensa relación con el entorno
social y económico".
Por otra parte, el Ejecutivo ha
autorizado la suscripción de un
convenio de colaboración con la
Agencia Gallega de Innovación y
la Agencia para la
Modernización Tecnológica de
Galicia para el proyecto "Civil
UAVs Initiative", que contará con
una financiación total de 24

millones de euros,
de los que el
Gobierno aportará
19,2 millones.
El Consejo de

Ministros ha
aprobado el

Real

Decreto por el que se establecen
los umbrales de renta y
patrimonio familiar y las cuantías
de las becas y ayudas al
estudio para el curso 2016-
2017.
Por último, la vicepresidenta ha
iniciado su intervención en la
rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros
expresando las condolencias del
Gobierno y del pueblo español a
las víctimas del atentado
perpetrado en Niza (Francia).
La vicepresidenta Sáenz de
Santamaría ha puesto en valor la
actitud de todos los líderes
políticos, con los que el
Gobierno ha contactado tras el
atentado: "En todos hemos
encontrado la máxima voluntad
y entendimiento". 
Sobre el mantenimiento de la
colaboración con Francia en la
lucha antiterrorista, la portavoz
ha señalado que es
especialmente "estrecha, rápida
y dinámica" y la tendencia es
fortalecerla y dar seguridad a los
ciudadanos.
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Sus señorías

■ Federico Castaño

Habrá Gobierno presidido por
Mariano Rajoy y no se tendrá que
ir a unas terceras elecciones. Este
es el pronóstico que predomina en
los cuarteles generales de los
cuatro principales partidos. En la
dirección del PP están convencidos
de que los socialistas acabarán
absteniéndose en la investidura,
aunque primero tendrán que vestir
el muñeco. En otras palabras, que
Pedro Sánchez necesita tiempo,
quizás hasta septiembre, para
demostrar que ha puesto un precio
muy alto para facilitar la continuidad
de Rajoy en La Moncloa. Este sería
el único salvoconducto que le
garantizaría seguir al frente de su
partido en el 39º Congreso previsto
para el otoño o, al menos, una
muerte digna.

En las filas socialistas se cuenta
que si Ciudadanos recula y acaba
votando sí a la investidura de Rajoy,
acabará arrastrando al PSOE a la
abstención. Es la foto anticipada
por el presidente extremeño
Guillermo Fernández Vara: si
Rajoy se presenta con 170
diputados, a ver quién es el guapo
que le dice que no gobierna. A esa
cifra llegaría el PP sumando a sus
137 diputados los 32 de
Ciudadanos y el de Coalición
Canaria. Las presiones sobre Albert
Rivera para que haga este giro
están siendo muy fuertes, no hay
más que verle la cara cada vez que
comparece ante los periodistas
para ver en ella el perfil de un líder
político al que empieza a venirle
grande la excursión iniciada hace
dos años desde Cataluña.

Rajoy, aseguran sus diputados,
sigue teniendo como principal arma
para continuar al frente del
Gobierno la amenaza de unas
terceras elecciones. En ellas, dicen
los más optimistas de su grupo
parlamentario, podría rozar la
mayoría absoluta. El deterioro de
Ciudadanos es evidente y parece

que nadie se ha puesto dentro de la
formación naranja manos a la obra
para evitarlo. Si optara por entrar en
el Gabinete para compartir
responsabilidades con el PP, sería
tanto como sucumbir al abrazo del
oso. Si, por el contrario, decidiera
permanecer en la oposición, su
papel quedaría muy desdibujado si
siguen al frente todos los que en los
últimos meses han dicho una cosa
y la contraria. Ciudadanos parece
una brújula desnortada.

Pese a las altas temperaturas
estivales, conviene seguir con cierto

morbo lo que acontece dentro del
Partido Socialista. El PP está
teniendo en el presidente asturiano,
Javier Fernández, a uno de sus
principales interlocutores. Le ven
desde la derecha como un político
razonable, lleno de sentido común y
buen gobernante. No todos en la
federación asturiana piensan lo
mismo. Hay quien no comprende
su enfrentamiento con Pedro
Sánchez y su alineamiento con
Susana Díaz. En la sombra, está
siendo quien transmite cierta
tranquilidad a la mayoría de los
barones regionales sobre la buena
disposición que observa en La
Moncloa para priorizar en la XII
legislatura la reforma de la
financiación autonómica, asunto
que urge a la mayoría de las
comunidades, en especial a las
más endeudadas.

Hay en el PSOE quien da por

muerto a Pedro Sánchez, haga lo
que haga. En su propio equipo se
admite que pudo haber cometido
un grave error al personalizar tanto
su rechazo hacia Rajoy. Pocas
veces en España lo que se grita
durante la campaña pasa factura
después, pero en esta ocasión
parece que el viento apunta en otra
dirección. ¿Qué podría pensar la
militancia socialista o los votantes
afines si Sánchez ayudara a
perpetuar en la Presidencia del
Gobierno a una persona que

considera indecente?
Tampoco parece haber dejado el

líder del PSOE demasiadas puertas
abiertas a la posibilidad de explorar
de nuevo un pacto con Pablo
Iglesias, temor que todavía
albergan en su fuero interno
algunos dirigentes de su partido.
Para Sánchez, el máximo
responsable de Podemos es un
traidor a la causa de la izquierda,
alguien que echó por tierra la
posibilidad de un Gobierno
alternativo al del PP cuando
después del 20D se dieron las
circunstancias para ello. Iglesias
tampoco tiene buena opinión de
Sánchez. Le considera un político
aburguesado, sin proyecto ni
convicciones, que le da lo mismo
pactar con Ciudadanos que
sumarse al PP con tal de alimentar
su ego personal. Quizás tengamos
alguna ocasión de medir estos
juicios en el arranque de la nueva
legislatura, donde es altamente
probable que Podemos y el PSOE,
130 diputados más los de las
confluencias, libren un emocionante
pulso por hacerse con el liderazgo
de la oposición.

Uno de los retos de la próxima
legislatura será, sin duda, gestionar
el grueso de las reformas
pendientes –pensiones,
financiación autonómica,
educación, sanidad…– al mismo
tiempo que las primeras
formaciones políticas ponen el ojo
en unas nuevas elecciones. Rajoy
desearía un mandato de otros
cuatro años, pero de momento la
ronda de consultas abierta con el
resto de los partidos no refleja una
sólida estabilidad política, más bien
al contrario. En el cortísimo plazo, la
urgencia pasa por la formación de
un Gobierno que pueda sacar
adelante el techo de gasto y los
Presupuestos estatales de 2017,
aunque tenga que convivir con
varias moscas cojoneras a la vez. El
papel de Felipe VI para que este
Gobierno pueda nacer con
celeridad, a principios de agosto o
a más tardar en septiembre, puede
acabar siendo determinante para
que España supere el bloqueo que
arrastra desde hace ya siete meses.
Esta es, al menos, la visión
compartida en estos momentos en
el PP y el PSOE.

El papel de Felipe VI, clave para la formación
de Gobierno

“Rajoy desearía un
mandato de otros cuatro
años, pero de momento la
ronda de consultas  no
refleja estabilidad política,
más bien al contrario”

“¿Qué podría pensar la
militancia socialista o los
votantes afines si Sánchez
ayudara a perpetuar en la
Presidencia del Gobierno
a una persona que
considera indecente?”

A. Rivera.

M. Rajoy. P. Sánchez. F. M.F. MORENO G. Fernández Vara.

J. Fernández. E. P. S Díaz. F. M.

EUROPA PRESS

F. M.


