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n El Consejo de Ministros ha
aprobado dos convocatorias de
ayudas para la contratación de
cerca de 2.000 investigadores
predoctorales. Se destinarán
102 millones de euros para
Contratos Predoctorales para
la Formación de
Doctores y 71 millones para la
Formación del Profesorado
Universitario.
El ministro de Ciencia,
Innovación y Universidades,
Pedro Duque, ha destacado el
esfuerzo administrativo
necesario para presentar estas
convocatorias juntas, con el fin
de facilitar a los estudiantes el
proceso de solicitud. Duque
prevé que la convocatoria se
adelante al mes de octubre, en
lugar de publicarse en
diciembre, como era habitual.
Las ayudas predoctorales, que

gestiona la Agencia Estatal de
Investigación (AEI), supondrán la
contratación de más de 1.100
investigadores en universidades,
organismos públicos de
investigación y otros centros de
I+D públicos o privados sin
ánimo de lucro. Los contratos
tienen una duración de cuatro
años y un salario mínimo de
16.422 euros brutos anuales.
La convocatoria de
Formación del
Profesorado

Universitario, que gestiona la
Secretaría General de
Universidades, prevé 850
contratos para la formación de
personal

docente de investigador y
estancias de movilidad en
centros extranjeros. 
Además el Gobierno.
El Gobierno ha iniciado el
procedimiento para modificar el
régimen de los aforamientos

políticos en la
Constitución, tal
como anunció el
jefe del Ejecutivo,
Pedro Sánchez.

La portavoz y
ministra de

Educación y Formación
Profesional, Isabel Celaá, ha
enmarcado esta iniciativa en el
objetivo básico de mejorar la
calidad democrática en España.
El Gobierno ha establecido la
obligación de incluir la
indicación de su origen en el
etiquetado de la leche y los
productos lácteos. Según el Real
Decreto aprobado, el etiquetado
lácteo deberá incluir el país de
ordeño y el de transformación.
Isabel Celaá ha destacado que
es la primera vez que esta
cuestión se aborda en España y
ha cifrado en un 88% el
porcentaje de los consumidores
españoles que consideran
necesario que en la etiqueta de
los productos lácteos se indique
de manera "clara y fiable" de
dónde procede la leche que
contienen.

Consejo de Ministros

170 millones para contratar investigadores predoctorales

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El Parlamento ya es un búnker de
trincheras donde los bloques
ideológicos afinan estrategias
para neutralizar el avance del
rival. La enconada lucha entre el
centro derecha de Pablo Casado
y Albert Rivera y el Gobierno,
para tumbar la estrategia
legislativa con asuntos como la
senda de déficit, el presupuesto,
los másteres o el aforamiento de
las instituciones, es ya una guerra
total. Por si fuera poco, las
amenazas y el fuego amigo del
independentismo –que cada
semana sube de tono– lleva
camino de bloquear y poner fin a
la legislatura.   

Pedro Sánchez necesita
aprobar las cuentas de 2019
antes de las autonómicas de
mayo con la inyección de 6.000
millones más de gasto
arrancados a Bruselas. Casi la
mitad –2.500– servirían de apoyo
electoral a las comunidades, otro
tanto para inversión pública y la
reversión de los recortes de
Rajoy. Por ello, el Ejecutivo
necesita, con  urgencia, salvar el
escollo popular en el Senado con
su veto a la senda de déficit. El
Gobierno está convencido de
lograrlo por la vía de la polémica
enmienda –introducida en la
reforma del Poder Judicial– que
ha provocado el enésimo
enfrentamiento entre instituciones
y que acabará en el
Constitucional.

La vicepresidenta, Carmen
Calvo, recuerda que el PP
recurrió hasta “siete veces” este
atajo legal para cambiar una ley,
mientras PP y Ciudadanos se
conjugan para bloquear  la treta
en la Mesa del Congreso. La
presidenta, Ana Pastor, espera
un informe jurídico de los letrados
para decidir. Pablo Casado va
mucho más lejos y da por roto el
Pacto de Estado contra la
Violencia Machista. La reforma
urgente de la Ley de Estabilidad
por esta vía no sería aprobada
hasta mediados de noviembre,
por lo que la tramitación de los
PGE se puede retrasar al próximo
periodo de sesiones, esto es, a
2019, aunque todavía con tiempo

para su exhibición antes de las
elecciones.  

Tumba política del Gobierno
Pese a ello, las advertencias del
independentismo pueden dar al
traste con los planes del
Gobierno. El diputado Joan
Tardà amenaza abiertamente a
Pedro Sánchez de que Cataluña
será  su “tumba política” si no
profundiza en su solución. “Ríase
de la crisis entre Cataluña y
España o la emocional entre
catalanes y españoles”, le
advierte el tenaz portavoz, “si
usted no insta a la fiscal
general del Estado a retirar la
acusación de rebelión”, pactar
los Presupuestos “será casi un
imposible”.

La guerrilla de otros socios
como Podemos y PDeCAT, se
encarga de alimentarla el

portavoz de esta última
formación, Carles Campuzano,
advirtiendo de que la labor de la
Justicia es aplicar las leyes y no
“resolver los problemas políticos”.
Podemos recuerda que estarán
vigilantes en asuntos como la
vivienda o la investigación del rey
emérito: “Lo hemos dejado
clarísimo, no vamos a  apoyar
los Presupuestos si el Gobierno
no se compromete con una
reforma de la Ley de
Arrendamientos”. 

El órdago
de los aforamientos
La nonata reforma exprés de la
Constitución propuesta por
Sánchez para suprimir el
aforamiento se convierte en papel
mojado tras la exigencia de Pablo
Iglesias de limitar la inviolabilidad
del jefe del Estado, o la cicatería
de los grupos catalanes para
incluir, de paso, el derecho a la
autodeterminación con
referéndum vinculante. Otros
órdagos para ver quién llega más
lejos en una Cámara dividida y sin
el apoyo necesario se han

trasformado en un brindis al sol.
O en un “y dos huevos duros”,
que diría el expresidente
González, junto a la tan
cacareada –y necesaria– reforma
electoral que también anda
huérfana de consenso. Abierto el
melón gubernamental para
reducir el ingente número de
aforados –250.000–, hasta el PNV
pretende eliminar “todos” los
que afecten a jueces y policías
y Guardia Civil. UPN y el PP de
Navarra exigen suprimir la
Disposición Transitoria que
permite la unión de Navarra y
Euskadi mediante referéndum. 

La guerrilla contra el plagio de
los múltiples másteres y títulos
académicos lleva camino de
hacer tabla rasa de los currículos
(CV) de diputados y senadores en
general, y en particular de los
líderes cuestionados por el
número de párrafos copiados, sin
citar, que en otras la latitudes se
zanja con la dimisión. 

Todos contra Aznar
La segunda comparecencia de
Aznar tras la infausta guerra de
Irak quedará en los anales de la
Cámara por su negación de la
caja B en su partido. El fuego
cruzado de Simancas (PSOE),
Iglesias (Podemos), Cantó (Cs) y
Rufián (ERC) para exigirle
responsabilidades, se convirtió en
un batiburrillo de reproches y
acusaciones de este tenor:
Rufian: “Usted es el padrino del
cartel de la guerra, ¿tiene
vergüenza? Seguiré haciendo
selfies para que mis seguidores
se descojonen de sus
explicaciones”. Aznar: “Usted es
el representante de un partido
golpista que quiere acabar con
las libertades en España. No
tengo que pedir perdón por
nada”. El PP ya ha diseñado su
contrataque en el Senado
pidiendo interrogar al
expresidente Zapatero, Susana
Díaz, Ximo Puig y Artur Mas. Su
mayoría en la Cámara Alta hará
comparecer al propio presidente
del Gobierno para que explique
su tesis doctoral.

Enfrentamiento y cohabitación desatan
la guerra abierta entre instituciones 

“La lucha del centro
derecha de Casado y
Rivera con el Gobierno
para bloquear su
estrategia legislativa es ya
una guerra total. Las
amenazas del
independentismo para
cavar la “tumba política”
de Pedro Sánchez llevan
camino de poner fin a la
legislatura”

Ribera pincha
el recibo de la luz                    
La ministra de Transición
Ecológica neutraliza la brutal
subida de la luz –23%
interanual– con la suspensión
del impuesto de generación
eléctrica que el exdiputado
socialista José Segura
recomendó y combatió hace
seis años. La medida
anunciada en el Congreso,
reduce el recibo de la luz entre
el 2 y el 4%  para pequeños y
grandes consumidores (1,4
euros/mes), aunque sigue
llenando las arcas del Estado:
1.400 millones por derechos de
CO2 y 8.000 de impuestos
medioambientales e IVA.

El fiasco catalán
de Valls                        
Las exigencias del ex primer
ministro francés, Manuel Valls,
para reubicarse en la política
catalana a cualquier precio
pueden acabar en fiasco por
falta de apoyos. La pretensión
del fichaje de Rivera, de
presentar lista única en
Barcelona con candidatos
independientes sin el control
de ninguna formación, ha
enfriado la relación con los
partidos constitucionalistas. El
PSC ya ha avisado que no le
hará alcalde. Las históricas
derrotas de Roca o el propio
Suárez pueden aumentar.

Nombres propios

Lapidario

“Esta legislatura tiene los días
contados”

Albert Rivera. Presidente de Ciudadanos
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El Gobierno de Sánchez necesita aprobar con urgencia los Presupuestos.
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