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n El Consejo de Ministros ha
acordado una excepción de
varias convocatorias de ayudas
del Plan Estatal de
Investigación Científica y
Técnica y de Innovación a la
orden ministerial del pasado 14
de julio que regulaba las
operaciones de cierre del
ejercicio 2016 al presupuesto de
gastos y operaciones no
presupuestario.
Concretamente, autoriza las
convocatorias de ayudas
gestionadas por la Agencia
Estatal de Investigación y por
el Instituto de Salud Carlos III
recogidas en el por un importe
de unos 800 millones de euros
que permitirán la contratación de
más de 1.000 puestos de trabajo
en el ámbito científico.
Por desglosado, se autorizan
ayudas por 54 millones con
cargo al Programa Ramón y
Cajal, para investigadores
nacionales e internacionales de
reconocido prestigio. Esta línea
suponen la concesión de 175
ayudas cuyo objetivo es

promover la incorporación de
investigadores con una
trayectoria destacada en centros
de I+D. El impacto económico
en 2016 asciende a 9,4 millones
de euros.
Igualmente, se da el visto bueno
a la Convocatoria 2016 de
Retos-Colaboración, cuyo
objetivo son proyectos de
cooperación entre empresas y
organismos de investigación y
que cuenta con un presupuesto
total de 586 millones de euros,
siendo su impacto en 2016 de
20,9 millones. La resolución de
esta convocatoria permitirá la
aprobación de unos
340 proyectos
e implica a
más de

mil beneficiarios entre empresas
y organismos de investigación,
según explica el Ejecutivo.
Asimismo, se debloquea la
Convocatoria 2016 de la
Acción Estratégica de la
Salud, cuya finalidad es
contribuir a fomentar la salud y
el bienestar de la sociedad. Con
un presupuesto cercano a los
160 millones
de euros,
su

impacto en 2016 es de más de
58 millones..
Por otra parte, se autorizan los
Proyectos I+D+i para Jóvenes
Investigadores sin vinculación o
vinculación temporal a ninguna
universidad o centro de
investigación, que supone la
concesión de 111 proyectos a
jóvenes doctores, dotados con
cien mil euros cada uno y con
una duración de tres años. El
impacto económico en 2016 es

de 8,2 millones de
euros.
Además, el
Gobierno ha
habilitado al

Ministerio de
Hacienda a

elevar
el

gasto
y

proceder a la ejecución de la
Oferta de Empleo Público
(OEP) de 2016, con lo que ya se
pueden desarrollar los procesos
selectivos ya convocados en
2016 para el acceso a 3.501
plazas para el ingreso en
cuerpos y escalas de la
Administración General del
Estado de los subgrupos A1, A2,
C1 y C2, y de la escala de
funcionarios de Administración
Local con habilitación de
carácter nacional, subgrupo A1
(ver P. 7).
El Consejo de Ministros también
ha autorizado al Consejo
Superior de Deportes (CSD) la
concesión de una parte de las
ayudas económicas a las
federaciones deportivas
correspondientes al año 2017
por un importe de 34,84 millones
de euros. La subvención para
cada federación se abonará en
un pago único, con el objetivo
de que las federaciones puedan
disponer de todo el dinero a
principios de 2017 y evitar
problemas de tesorería.
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Cuando a finales del año pasado, el
magistral Alfonso Guerra advirtió
de que España acabaría teniendo
nostalgia de ese diabólico
elemento llamado bipartidismo,
probablemente no barruntaba
todavía el serio destrozo que iba a
provocarle al PSOE la presión de
Podemos por la izquierda y la
apuesta de un importante sector
del PP por convertir a Pablo
Iglesias en el principal referente de
la izquierda. La foto ya puede
contemplarse en toda su crudeza,
con un PSOE afanado ahora en
disfrazar su cisma interno mientras
está a punto de facilitar la
investidura de Mariano Rajoy
después de enterrar la resolución
que su comité federal aprobó las
pasadas Navidades para evitar,
precisamente, lo que puede estar a
punto de ocurrir.

Mientras Pedro Sánchez
mastica la rabia de la que no ha
podido librarse desde su desalojo
de la secretaría general, el discurso
de muchos de los que le apoyaron
se escucha ahora en el Congreso
de los Diputados mucho más
sereno, nada que ver con el que
entonaron en el histórico comité
federal del sábado 1 de octubre,
fecha en la que los ciudadanos se
dieron cuenta de que el socialismo
español estuvo a punto de resolver
sus diputas a bofetadas, triste
espectáculo para alguien como
Ramón Rubial, que falleció hace
17 años dejando su nombre en la
sala donde los actuales dirigentes
del partido han librado su batalla
campal.

Este verbo sereno ha llevado a la
mayoría de los parlamentarios del
PSOE a la conclusión de que el
apoyo al candidato del PP es la
mejor de las peores soluciones,
vista la prioridad de evitar a costa
de lo que sea unas terceras
elecciones. El resultado de la
operación que encabeza desde
hace más de un año Susana Díaz

podremos verlo pronto en un nuevo
comité federal que el asturiano
Javier Fernández, presidente de la
gestora, busca que sea pacífico,
tanto como la reunión que hace
una semana mantuvo con los
diputados socialistas en las que
solo hubo tres voces, las de Rafael
Simancas, Margarita Robles y
Odón Elorza, contrarias a un
nuevo Gobierno de Rajoy.

Habrá, pues, investidura, esto es
lo que, al menos, se da por cierto
en las altas esferas del PP y del
PSOE, y queda por conocer el
memorándum de condiciones que
regirá durante la XII legislatura. Es
aquí donde los fieles seguidores del
exsecretario general socialista
hacen rechinar los dientes debido a
la torpeza que tuvo Pedro Sánchez
en el manejo de los tiempos y los
contenidos. Todos dan por hecho

que si se hubiera presentado al
comité federal con el listado de las
condiciones impuestas a Rajoy
para renovar su estancia en La
Moncloa, ningún dirigente del
partido hubiera podido levantar la
voz para ponerse en contra. Sin
embargo, Sánchez no optó por
esta vía y, engañado por César
Luena, exsecretario de
Organización en Ferraz, jugó como
si tuviera el respaldo mayoritario
del partido, con el resultado ya
conocido.

Dos fueron los órdagos más
importantes que pusieron en pie de
guerra a los barones regionales
críticos con la dirección saliente: el
blindaje de Sánchez con la
militancia, una forma de decir que
cambiaba el modelo de partido
para convertirlo en asambleario, y
la amenaza de un congreso exprés

para mediados de noviembre que
hubiera obligado a Susana Díaz a
precipitar su operación de control
sobre la secretaría general,
arriesgándose a quedar
desprestigiada en su feudo
andaluz. En resumen: una amenaza
intimidatoria para todas las
federaciones.

Es obvio, asegura buena parte
de los diputados socialistas, que
Sánchez desperdició sus cartas y
el interrogante que surge ahora es
si Javier Fernández, pura autoridad
en el PSOE, será capaz de restañar
las heridas y recomponer las
costuras de un partido abierto en
canal. En la familia socialista se han
encendido todas las velas para
evitar las terceras elecciones, pues
no dispone en estos momentos ni
de candidato ni de la maquinaria
suficiente como para frenar la dura
embestida que procedería del PP.

Hay un sector de Génova, 13,
pilotado por jóvenes sin
experiencia, que defienden los
beneficios de pillar a los socialistas
como pollo sin cabeza y obligarles
a comparecer de nuevo en las
urnas. No es probable que tengan
éxito porque en Rajoy parece
predominar ahora el sentido de
Estado, una actitud que puede
pasar por ayudar a Javier
Fernández y a Susana Díaz a
transitar por la travesía del desierto
que les aguarda y por apuntalar
ese diabólico elemento del
bipartidismo al que la ironía de
Guerra aludía con acierto cuando
todavía se desconocían los
estragos que iba a provocar en las
filas socialistas la recomposición
del mapa político.

Si, finalmente, la cordura de
Rajoy y de Javier Fernández se
impone es evidente que la XII
legislatura va a resultar endiablada.
Ahora el PSOE se ve obligado a
jugar con fuego, ya que cuando
facilite la investidura se arriesga a
que problemas posteriores para
aprobar los Presupuestos u otras
leyes importantes, sirvan de
pretexto al PP para disolver las
Cámaras y forzar nuevas
elecciones. Es la factura que
tendrían que pagar los socialistas
por haber estado dirigidos durante
dos años por alguien ensimismado
con las luces cortas.

Una legislatura endiablada si Rajoy 
evita la tentación de forzar nuevas elecciones

“Mientras Pedro Sánchez
mastica la rabia desde su
desalojo de la Secretaría
General, el discurso de
muchos de los que lo
apoyaron se escucha
ahora en el Congreso de
los Diputados mucho más
sereno”

“Para buena parte de los
diputados socialistas,
Sánchez desperdició sus
cartas provocando
innecesariamente a los
barones regionales”

P. Sánchez. 
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