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n El Real Decreto que regula el
sistema de reducción de las
cotizaciones por contingencias
profesionales, aprobado por el
Consejo de Ministros, da
cumplimiento a la Ley que, en
diciembre de 2016, modificó la
Ley General de la Seguridad
Social en lo relativo al régimen
jurídico de las denominadas
Mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social.
El ministro de Educación,
Cultura y Deporte y portavoz del
Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo,
ha explicado que el nuevo texto
legal "establece es una serie de
incentivos, basados en sistemas
objetivos, para premiar a las
empresas que adoptan medidas
que contribuyen, de manera
eficaz, a prevenir o a reducir los
accidentes o enfermedades
profesionales".
La cuantía del incentivo será del
5% del importe de las cuotas
por contingencias profesionales
de cada empresa
correspondientes al periodo de
observación, con posibilidad de

reconocer un incentivo adicional
del 5%.
La financiación irá a cargo al
Fondo de Contingencias
Profesionales de la Seguridad
Social. 
El volumen máximo de los
recursos a disposición de las
mutuas en cada ejercicio
económico para este fin será del
3% del saldo de dicho Fondo.
Como requisitos para
beneficiarse de la reducción en
las cuotas, se exige el
cumplimiento de los índices de
siniestralidad general y
siniestralidad extrema, una
declaración
responsable del

cumplimiento de determinadas
obligaciones por parte del
empresario e informar de la
solicitud de los incentivos a los
delegados de prevención.
El Consejo de Ministros también
ha acordado las cuantías
máximas de las ayudas
financieras estatales para las
subvenciones de la prórroga del
Plan Estatal
2013-
2016 de

fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación
edificatoria y la regeneración y
renovación urbanas, aprobado el
pasado mes de diciembre (Ver
P.8)

Plazas de Magistrado
El Gobierno ha aprobado la
creación de 16 plazas de
magistrados en órganos
colegiados para hacer efectiva la
segunda instancia penal, que

consagra el
derecho al recurso
de apelación
frente a una
condena

emanada de
cualquier

órgano

jurisdiccional.
Además, el Consejo de Ministros
ha acordado interponer un
recurso de inconstitucional
contra determinados artículos de
una ley de Murcia que afecta a la
ley de vivienda y al Estatuto de
los Consumidores y Usuarios de
esta Región. 
Por otro lado, a preguntas de los
periodistas sobre temas de
actualidad como la huelga de la
enseñanza del pasado jueves 9,
el ministro de Educación Cultura
y Deporte y portavoz del
Gobierno, ha asegurado que
“tuvo una incidencia mínima,
porque "no tenía ningún sentido"
cuando existe "la voluntad de
llegar a un pacto político y social
por la educación" y se está
trabajando en ello en el
Congreso de los Diputados.
Por úlimo y a propósito de las
consecuencias que el Brexit
tendrá para España, el ministro y
portavoz ha asegurado que los
fondos estructurales para
nuestro país "están garantizados
hasta 2020". 
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Pase lo que pase en las primarias
donde el PSOE elegirá su nuevo
secretario general, se hace muy
difícil, casi imposible, imaginar que
en España pueda prosperar una
coalición como la que ha
administrado Ángela Merkel en
Alemania, por mucho esfuerzo que
esté dispuesto a hacer Mariano
Rajoy para rentabilizar esta
legislatura y encarar con el
máximo apoyo parlamentario
posible algunas de las reformas
pendientes. A juicio de algunos
diputados socialistas, el problema
que dificulta esta opción es el
papel que Pablo Iglesias estaría
dispuesto a desempeñar desde la
dirección de Podemos, buscando
desde el primer momento
merendarse al PSOE, algo que no
representa novedad alguna si se
observa con detenimiento la
secuencia protagonizada por la
formación morada desde su
entrada en el Congreso.

Otros diputados consideran que
el problema de fondo para
componer esta gran coalición no
proviene tanto de la presión
ejercida desde Podemos como de
la radicalización de las bases del
PSOE, un partido en el que cada
vez se hace más patente el
divorcio entre sus cuadros
dirigentes y sus afiliados. Esta es,
precisamente, la premisa con la
que juega Pedro Sánchez para
regresar a la Secretaría General en
las primarias de mayo, consciente
de que, aunque las gane, tendrá
francamente difícil llegar a La
Moncloa, algo que sí pudo haber
estado a punto de conseguir si la
formación que pilota Iglesias le
hubiera regalado la abstención
después de las legislativas del 
20-D.

Sin embargo, la aritmética
parlamentaria que salió de las
elecciones del 26 de junio es
bastante más compleja. El PP y el
partido de Albert Rivera suman
entre los dos 169 escaños, frente a
los 156 que reúne el PSOE con el
concurso de Podemos y sus

fuerzas afines. Por tanto, el
ganador de las primarias, sea
Sánchez, Patxi López o Susana
Díaz, tendría que recurrir al apoyo
de los independentistas catalanes
(el PDeCAT y Esquerra) y también
al de Bildu para llegar a los 175
diputados, lo que le situaría al
borde de la mayoría absoluta. No

es fácil imaginar que el Partido
Nacionalista Vasco o Coalición
Canaria dieran su respaldo a un
enjuague de esta naturaleza, sobre
todo por la presencia de Podemos.
En el supuesto de que estas dos
formaciones sumaran sus fuerzas
para sostener al Gobierno de
Rajoy, en el hemiciclo se daría un
empate a 175 escaños. Es decir, la
moción de censura fracasaría.

Es altamente improbable que
lleguemos a este escenario
contable puesto que es al
presidente del Gobierno a quien
corresponde disolver las Cámaras
y es evidente que Rajoy es el único
que dispone de la competencia
para apretar este botón nuclear. Es
obvio que ante el riesgo de
afrontar el ruido y la pérdida de
tiempo de una moción de censura,

optaría por convocar elecciones
anticipadas, una cita en la que
todas las encuestas apuntan a que
el PP y Ciudadanos se colocarían
muy próximos a la mayoría
absoluta de la Cámara y, por tanto,
tendrían todas las de ganar y poco
que perder.

Hay que concluir, después de
estos cálculos, que el
emplazamiento que acaba de
hacerle Pablo Iglesias a Pedro

Sánchez, sobre todo, para
promover una moción de censura
contra el Gobierno del PP en
cuanto el PSOE supere su proceso
congresual es, sencillamente, un
brindis al sol. Ello explica el
rechazo expresado por el
candidato y el silencio de Patxi
López y Susana Díaz ante esta
oferta. Está claro que la presidenta
andaluza ni está ni se la espera en
una operación de gobierno en la
que participe Podemos.

Para la mayoría de los
parlamentarios socialistas, vuelve
a hacerse evidente que lo único
que hay detrás de esta oferta de
Iglesias es un nuevo intento de
agitar las aguas del PSOE en un
momento en el que todo lleva a
anticipar que el trazo grueso del
debate congresual consistirá en
demostrar quién es más de
izquierdas. Díaz ha endurecido el
discurso contra el Gobierno de
Rajoy mientras algunos barones
regionales que la apoyan
mantienen una relación fluida con
destacados ministros del área
económica y política. Mientras
tanto, el Grupo Parlamentario
socialista está a verlas venir,
consciente de que el intento de la
gestora que preside Javier
Fernández de endurecer la tarea
de oposición puede valer para
cortar algo las alas a Sánchez,
siempre que no se aireen
demasiado las conversaciones que
el PSOE mantiene con el Gobierno
para influir en algunos proyectos y
proposiciones de ley
trascendentes.

En la política de todas las
épocas ha habido un alto grado de
cinismo y en coyunturas tan
complejas como las que ha vivido
España en el último quinquenio
esta tendencia a demostrar que
nada es lo que parece, se ha
disparado. Hay quien, viendo los
contactos tan estrechos que
mantiene la gestora con el
Gobierno y la buena relación de
Fernández y Rajoy, considera que
asistimos, en realidad, a una gran
coalición sin que se note. El
hecho, desgraciado o no, es que
esta colaboración entre los dos
grandes partidos no llegará ni en el
corto ni en el medio plazo a un
reparto de carteras ministeriales.

La moción de censura contra Rajoy, un brindis al sol

“El Grupo Parlamentario
Socialista está a verlas
venir, consciente de que el
intento de la gestora que
preside Javier Fernández
de endurecer la tarea de
oposición puede valer
para cortar algo las alas a
Sánchez”

“Ante el riesgo de afrontar
el ruido y la pérdida de
tiempo de una moción de
censura, Rajoy optaría por
convocar elecciones
anticipadas”

P. López.
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