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n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por el
que se concede una subvención
de cinco millones de euros a la
Fundación Mobile World Capital
Barcelona para la celebración
del MWC Barcelona (antes
Mobile World
Congress).
Esta subvención, de carácter
anual, se enmarca dentro de las
actividades con las que el
Ministerio de Economía y
Empresa persigue fomentar el
crecimiento de la economía a
través de proyectos
relacionados con la innovación
tecnológica y la digitalización.
MWC Barcelona es el evento
más importante del mundo en el
ámbito de las tecnologías para la
telefonía móvil, siendo el lugar
donde empresas proveedoras de
servicios móviles, fabricantes de

dispositivos y distribuidores de
contenidos muestran las últimas
novedades, innovaciones y
avances. En la última edición
reunió a más de 109.000
visitantes de 198 países y contó
con más de 2.400 compañías
que mostraron productos y
servicios altamente innovadores
en 120.000 metros cuadrados
de espacio expositivo. El
impacto económico
de esta edición
rondó los
473

millones de euros,
sensiblemente superior a la cifra
de 2018.
Además, el Ejecutivo ha
aprobado un

Real Decreto por el que el
Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP)
concede una subvención a la
Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP) por importe de 471.260

euros, dando
cumplimiento al
Acuerdo de
Fondos de
Formación para

el Empleo de
las

Administraciones Públicas de
2018 y al Acuerdo Anual de
Gestión de Fondos de 2019.
También se ha aprobado, un
Acuerdo que autoriza la
suscripción de un convenio,
entre el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) y la
Comunidad Autónoma de
Canarias, para el desarrollo del
Plan Integral de Empleo, cuya
finalidad es incrementar el
empleo y la formación
profesional en la comunidad.
El objetivo del convenio es
establecer la colaboración entre
el Estado y la Comunidad
Autónoma de Canarias para el
desarrollo del Plan Integral de
Empleo de Canarias (PIEC)
2019, que contará con una
aportación de 42 millones ,
dotados en el estado de gastos
del presupuesto del SEPE.
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Subvención de cinco millones para el MWC de Barcelona

Sus señorías
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La profunda fragmentación y
enfrentamiento de la clase política
aboca a los ciudadanos a acudir a
las urnas por cuarta vez en un
mismo año. Ello sitúa al país en el
peor de los escenarios, que todos y
cada uno de los líderes dicen
soslayar y ninguno ha hecho lo
posible por evitar. ¿Farsa,
esperpento, bloqueo, engaño?
Sobran calificativos para describir
el comportamiento de nuestros
representantes públicos, incapaces
de ponerse de acuerdo para lograr
la investidura de presidente del
Gobierno y conformar un Ejecutivo
mínimamente estable, tras seis
meses de zozobra y semanas de
esperpéntica negociación.  

Nunca como hoy, los actores
de la nueva y vieja política han
hecho gala de tan infinitos
narcisismos, egos superlativos y
hasta espolones cual
gigantescas galeras, que diría
Quevedo.

Tacticismo, desprecio
y egolatría
El tacticismo y mutuo desprecio,
además de la enorme egolatría
han conseguido provocar un
nuevo hartazgo de la calle y, lo
que es peor, la enésima
desafección social que las
encuestas cuantifican ya en
desencanto y abstención. Los
protagonistas tienen nombre y
apellidos –Sánchez, Iglesias,
Casado, Rivera, Abascal, Rufián,
Borras, Esteban…–. Todos
incapaces de poner en marcha la
décima tercera Legislatura –XIII
tenía que ser– superando a un
Parlamento efímero y cuasi non
nato como el XI, y el no menos
tormentoso que concluía con una
moción de censura, pero incapaz
de aprobar un Presupuesto. 

El autismo y rechazo entre
bancadas –centroderecha e
izquierda–, y el enfrentamiento
dentro de estos mismos
bloques –sus actores principales–,
a punto está de poner patas arriba
el engranaje institucional que
continúa funcionando a medio gas.
La previsible disolución de Cortes
haría decaer más de medio
centenar de proposiciones de Ley,
28 comisiones legislativas e
investigación, 4.000 preguntas al
Gobierno, y hasta la renovación de

instituciones como el Tribunal
Supremo o el Poder Judicial. Lo
peor será la enésima prórroga de
los Presupuestos del
Estado –dos años ya con los de
Rajoy– y una financiación
autonómica que hace aguas y
asfixia a las Comunidades.                 

La decisión del Rey 
La ronda de consultas del Rey
constatará si todavía hay voluntad
de los representantes públicos para
apoyar la investidura. Felipe VI
comparte la “necesidad de que
haya un Gobierno estable cuanto
antes”, según la presidenta del
Congreso, Meritxell Batet. Tras
oírlos, el Rey decidirá si encarga
finalmente a Sánchez la formación
de Gobierno o la convocatoria de

elecciones con la disolución de las
Cortes. A las consultas no irán
Ciudadanos, ERC ni Bildu. Con el
tiempo justo, todavía habría
margen de convocar la
investidura a mitad de semana y
votar sobre la campana del
último día habilitado para
disolver: el lunes 23. 

Memorial de agravios 
El memorial de agravios en los
debates y la desconfianza total
tiene una difícil vuelta atrás, como
también el distanciamiento entre
partidos para intentar acuerdos de
Estado. Sánchez culpa Iglesias de
no facilitar su investidura ni la
formación del Gobierno de
izquierdas, mientras éste le acusa
de no tener palabra.

La propuesta de cerrar una
coalición “temporal” con la
aprobación de Presupuestos de
manera experimental, por parte de
Podemos, es rechazada de nuevo
por el presidente en funciones al
considerar que no se dan las
bases mínimas de confianza, ni
un planteamiento de gobierno
cohesionado para una legislatura
estable.

La firmeza de ambos líderes en
despreciarse mutuamente la
rechazan algunas de sus huestes
que atisban el peligro de
desafección electoral y el
aumento del abstencionismo.
Sectores críticos de las dos
formaciones son conscientes de
que las urnas las carga el diablo,
de ahí las advertencias de
preferir “una mala coalición que
unas buenas elecciones”, o la
advertencia de que “la izquierda
se va a desmovilizar con este
fracaso”.

Las encuestas 
Las encuestas pronostican una
subida del bipartidismo –PSOE
(137 escaños) y PP (82)– y el
retroceso de Ciudadanos (45),
Unidas Podemos (35) y Vox (14). La
suma de escaños PSOE-UP rozaría
la mayoría absoluta (172). Institutos
de opinión como GAD3 vaticinan
que un 7% de los votantes
cambiará el sentido de su voto. El
CIS resalta la desconfianza
ciudadana (34,2%), el
aburrimiento (15,8%) y la
indiferencia (13,3%) como
preocupación nacional, con
apenas 9 de cada 100
encuestados comprometidos con
la política.

España no SUMA
La oposición se debate entre
elucubrar una gran coalición PP-
PSOE para arreglar el desaguisado
in extremis –Núñez Feijóo dixit– o
reunirse con Sánchez –caso de
Rivera– aunque sólo para aplicar el
155 en Cataluña de manera
preventiva. El PP se resiste a
enterrar España Suma en su
estrategia de ensanchar el
constitucionalismo y arañar el voto
en todas las circunscripciones.
Para compensar, Casado tienta a
veteranos como Rosa Díez o
Vidal-Quadras con volver al ruedo
político dentro de su proyecto.

Mientras, Vox propone levantar
un muro en Ceuta y Melilla contra
“la invasión migratoria” y reforzar
las fronteras con el Ejército. Así
está el patio político nacional. 

Perversión de la democracia 

Rodríguez
devuelve las
dietas                        
La líder de Adelante Andalucía
devolverá 8.640 euros
pagados por el Parlamento
andaluz durante su baja
maternal al considerar que no
debería haberse beneficiado
de ello. Este “dineral” extra por
alojamiento, manutención y
transporte, según Teresa
Rodríguez, lo recibió sin haberle
exigido ni un solo ticket. Las
dietas –sin necesidad de
justificar– se abonan para
sufragar gastos que genera su
actividad para “cumplir
dignamente sus funciones”.

Nart emula
a Rosa Díez                       
Javier Nart se resiste a dejar el
escaño de Bruselas en
representación de Ciudadanos
pese a la insistencia ética de la
que ha sido su formación. El
parlamentario europeo,
partidario de negociar la
investidura de Sánchez,
seguirá cobrando 8.757,7
euros brutos al mes, más
otros 4.513 € para gastos de
oficina, teléfono y correo, que
se reducirían a la mitad si se
ausenta de las sesiones
plenarias. El eurodiputado
sigue la estela Rosa Díez
quien, en 2007, mantuvo el
escaño socialista en Bruselas
durante dos años poniendo a
caldo al PSOE.

Nombres propios

Lapidario
“El sueño húmedo de Sánchez es que
haya una lista electoral PP-Cs” (para
evidenciar las dos Españas).

Inés Arrimadas. Portavoz de Ciudadanos
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El Rey Felipe VI recibe a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, 
para concretar la nueva ronda de consultas con los líderes políticos.

“Nunca como hoy los actores de la nueva y vieja
política han hecho gala de tan infinitos narcisismos y
hasta egos superlativos para bloquear las
instituciones. La ronda de consultas del Rey
constatará si todavía hay voluntad para apoyar la
investidura de Sánchez. La firmeza de todos los
líderes en despreciarse mutuamente, la rechazan
muchas de sus huestes, preocupadas por la
desafección electoral y el aumento del
abstencionismo”
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