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El 5, de nuevo nota mínima 
para las becas universitarias 
MADRID. La nota míni-
ma para optar a una be-
ca de matrícula univer-
sitaria volverá a ser un 5 
y no un 5,5 como lo era 
ahora, según anunció 
ayer el ministro de Edu-
cación, Íñigo Méndez de 
Vigo. El 5,5 fue estableci-
do en 2012 por el enton-
ces ministro José Igna-
cio Wert y causó el des-
contento de estudiantes, 
rectores y partidos. 

Méndez de Vigo lo 
afirmó  Lo afirmó en la 
sesión de control del Se-
nado al ser preguntado 
sobre la próxima convo-
catoria de becas y don-

El PNV salva la primera votación de los 
presupuestos pese a la vigencia del 155
El Gobierno confía 
en que el grupo 
vasco mantenga 
hoy su respaldo

MADRID. El Gobierno lo-
gró ayer poner a salvo las 
primeras partidas de los 
presupuestos, las que se so-
metían a votación en el 
Congreso. El aval del PNV 
concedió 24 horas de oxíge-
no al Ejecutivo, que contie-
ne el aliento a la espera de 
que los nacionalistas deci-
dan si hoy, «en el último mi-
nuto», respaldan las cuen-
tas en la jornada final del 
debate. En la Moncloa nece-
sitan que el grupo vasco 
apoye todas y cada una de 
las secciones, porque el re-
chazo de un solo apartado 
tumbaría definitivamente el 
proyecto. «No tengo ningu-
na certeza de nada», avan-
zó el ministro portavoz, Íñi-
go Méndez de Vigo.  

«No hay ninguna deci-
sión tomada», advirtió el di-
putado del PNV Aitor Este-
ban, a punto de acceder al 
hemiciclo. Resolver, desde 
luego, no será sencillo para 
la formación vasca. Los na-
cionalistas siempre dijeron 
de que no se sentarían a ne-
gociar los presupuestos 
mientras Cataluña conti-
nuase intervenida. La inves-
tidura de Quim Torra pare-
ció despejar el 14 de mayo el 
conflicto, pero el empeño 
del presidente de la Gene-
ralitat en designar conseje-
ros tanto presos como hui-
dos enturbia el escenario.  

El Gobierno se ha resisti-
do a publicar en el Diario 
Oficial de la Generalitat el 
decreto que contiene los 
nombramientos de Jordi 
Turull y Josep Rull, ambos 
en prisión preventiva, y de 
Toni Comín y Lluís Puig, 
instalados en Bélgica.  

En la Moncloa han deja-
do ahora todo en manos de 
la Abogacía del Estado, que 
explora los argumentos ju-

rídicos que sostendrán la 
posición del Ejecutivo. Y, al 
menos hasta ayer, fuentes 
del Gobierno reiteraron 
que es improbable que to-
do cambie hoy. La publica-
ción del decreto sería, des-
de luego, un gesto determi-
nante al que el PNV podría 
aferrarse para apoyar sin 
contradicciones los presu-
puestos. Pero en el PP avi-
san del precio político que 
pagaría el partido conser-
vador en caso de validar la 
«provocación» de Torra. 
«Sería –reconocen– muy 
duro». Más aún cuando en 
el centro derecha Albert 
Rivera, socio de investidu-
ra de Mariano Rajoy, hace 
gala de su firmeza frente al 
independentismo.  

Fuerzas contrapuestas 
En realidad, el PNV y Ciu-
dadanos han ejercido de 
fuerzas contrapuestas, lo 
que ha obligado al Gobier-
no a hacer equilibrios. Si los 

nacionalistas demandan 
poner fin a la intervención 
de Cataluña, los liberales 
exigen una prórroga del 155. 
Y el Ejecutivo ha encontra-
do una solución en el limbo 
de mantener bloqueados 
los nombramientos de los 
consejeros a la espera de 
que los servicios jurídicos 
del Estado señalen cómo 
proceder o incluso que To-
rra ceda y rectifique.  

El partido de Rivera tras-
ladó ayer su sensación de 
que lo del PNV es puro 
«teatro», que su apoyo a las 
cuentas de 2018 quedó «ce-
rrado» en el momento en el 
que se pactó la actualiza-
ción del cupo vasco. Pero si 
no fuera así, el secretario ge-
neral de C’s, José Manuel 
Villegas, entiende que el 
Gobierno debería priorizar 
que en Cataluña no se «pon-
gan los resortes del poder 
en manos de los que quie-
ren romper España».  

NURIA VEGA

La Complutense y la Rey Juan Carlos 
investigan las dos carreras de Casado
MADRID. La Universidad 
Complutense y la Universi-
dad Rey Juan Carlos inves-
tigarán formalmente si hu-
bo irregularidades en los es-
tudios de Derecho y de Ad-
ministración y Dirección de 
Empresas cursados por el 
vicesecretario de Comuni-
cación del PP, Pablo Casa-
do. Ambas instituciones 
abrieron ayer sendas «in-
formaciones reservadas» 
para revisar sus expedien-

tes, que se suman a la pieza 
separada iniciada por la juez 
del caso Cifuentes para es-
clarecer el modo en el que 
el dirigente popular obtuvo 
el mismo máster que la ex-
presidenta madrileña pero 
en un curso distinto. 

Casado aprobó de golpe 
la mitad de la carrera de De-
recho en el centro privado 
Cardenal Cisneros, adscrito 
a la Complutense, solo unos 
meses después de obtener 

su escaño en la Asamblea 
de Madrid, aunque negó 
que en su caso mediara al-
guna presión política. An-
tes de eso, el vicesecretario 
del PP había tardado siete 
años en superar la otra mi-
tad de las asignaturas. 

Este hecho llevó a la uni-
versidad pública a reclamar 
al Cisneros información 
que creen insuficiente. Su 
rector, Carlos Andradas, 
justificó la petición sobre 

los estudios cursados por el 
político al considerar que 
se trata de un fenómeno 
«inusual» porque los estu-
diantes no suelen aprobar 
12 asignaturas en un curso, 
pero entiende que tampo-
co es «imposible».  

El rector de la Universi-
dad Rey Juan Carlos, Javier 
Ramos, también ordenó 
abrir un expediente de in-
formación reservada a Ca-
sado por su segunda carre-
ra, en Administración y Di-
rección de Empresas, que 
obtuvo en dicha institución 
tras matricularse en 2007.  

M. E. ALONSO

de dijo que esta medida 
y el resto de las noveda-
des sobre el sistema pa-
ra el curso 2018-19 están 
contempladas en un re-
al decreto que presenta-
rá en la Conferencia Sec-
torial de Educación del 5 
de junio. Además, este 
real decreto contempla 
becas de excelencia, que 
premiarán con un com-
plemento de 200 euros a 
los estudiantes que «sa-
quen más de un 8» du-
rante el curso universi-
tario, así como becas pa-
ra los hijos de víctimas 
de violencia machista. 

EFE

NACIONAL 

Las bases de Podemos tienen ya 
en sus manos el futuro de Iglesias 

Casi medio millón de militantes de Podemos tie-
nen en sus manos desde ayer el futuro de sus dos 
principales dirigentes, Pablo Iglesias e Irene Mon-
tero, que han puesto a las bases ante el dilema de 
decidir si deben dimitir tras la polémica por com-
prarse un chalé de más de 600.000 euros. La vota-
ción, que se alargará hasta el domingo, comenzó 
ayer a las 17.00 y el censo –cerrado el pasado vier-
nes– es de 487.772 inscritos llamados a participar, 
de los cuales solo 158.452 se consideran ‘activos’ por 
haber participado en algún proceso o entrado en la 
web del partido en el último año. 

BARCELONA 

Hallan el cadáver de un bebé en una 
planta de residuos de Montcada  

Unos operarios encontraron en la madrugada de 
ayer el cadáver de un bebé en la planta de residuos 
de Montcada i Reixac (Barcelona), por lo que los 
Mossos d’Esquadra han abierto una investigación 
para aclarar las causas de su muerte. Según infor-
maron fuentes municipales, el cadáver se corres-
ponde con el de un bebé de cerca de un año de edad, 
que fue hallado por los operarios de la planta de 
Ecoparc de Montcada que estaban trabajando en el 
reciclaje de residuos.

Un nuevo golpe a la mafia 
china deja 40 detenidos
MADRID. Cuarenta per-
sonas, la mayoría ciuda-
danos chinos, fueron 
ayer detenidos en Ma-
drid, Toledo y Ciudad 
Real vinculados a una 
organización dedicada 
al cultivo a gran escala 
de marihuana con desti-
no a Europa, sobre todo 
al Reino Unido, y al trá-
fico de drogas sintéti-
cas. Las autoridades in-
vestigan además si la 
red se dedicaba a la tra-
ta de seres humanos y la 
prostitución, según 
fuentes de la investiga-
ción, que cifraron en 40 
la cifra de detenidos, 

aunque el subdelegado 
del Gobierno en Ma-
drid, Luis Martínez-Si-
cluna, dijo horas antes 
que podrían ser unos 50. 

Fuentes de la investi-
gación indicaron que la 
operación, denominada 
Brexit-Canito, es una 
nueva fase de otras ac-
tuaciones policiales de-
sarrolladas en los últi-
mos meses. En marzo, 
en seis pueblos toleda-
nos, los agentes se in-
cautaron de casi 13.000 
plantas de marihuana en 
seis chalés y fueron de-
tenidas 14 personas. 

EFE

Rajoy sigue junto a la vicepresidenta la votación ayer de los presupuestos. JAVIER LIZÓN/EFE

SALARIOS 

Rechazo a que el Eje-
cutivo se baje un 7% 
el sueldo. El Congreso 
tumbó ayer la enmien-
da de Unidos Podemos 
que planteaba una reba-
ja del 7% del sueldo de 
todos los miembros del 
Gobierno. Los votos del 
PNV, Ciudadanos, UPN, 
Foro Asturias, Coalición 
Canaria y Nueva Cana-
rias su sumaron a los 
del PP. El texto proponía 
que la retribución anual 
de 80.953 euros que re-
cibe Mariano Rajoy des-
cendiera a 75.206 eu-
ros; que la de Soraya 
Sáenz de Sanatamaría 
se quedara en 70.686 
frente a los 76.088 ac-
tuales; y que los minis-
tros percibieran 66.354 
euros al año, en lugar 
de 71.424. El PSOE se 
abstuvo.


