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Rajoy, Robles, Montero y Esteban,
premiados en el Congreso
Como cada año los periodistas
del Congreso premian o castigan
a los políticos por su trabajo
parlamentario.
Mariano Rajoy se convirtió así
en "Azote de la Oposición”,
Margarita Robles en la diputada
con "Mejor relación con la
prensa”, José Luis Ábalos, en el
"parlamentario revelación" y el
popular Esteban González Pons
como Eurodiputado del año. La
portavoz de Unidos Podemos,
Irene Montero, recibió el premio
"Azote del Gobierno", mientras el
republicano Rufián se convirtió
en “Castigo para la prensa”.
Mejor suerte tuvo el portavoz del
PNV, Aitor Esteban,
galardonado con el premio
"Emilio Castelar" al mejor orador.
En un ambiente distendido,
hasta la presidenta Ana Pastor
reconoció que a los nacionalistas
del País Vasco les ha tocado

este año el “cupón”. En una
inusual e incisiva reflexión,
Pastor ironizó sobre la
“necesidad” perentoria de hablar
de Albert Rivera o lo mucho que
le gustan los micrófonos a Pablo
Iglesias. La presidenta
parafraseó al propio Rajoy como
"un tipo normal y con sentido
común” al que tiene que llamar
de manera insistente para que se
levante del escaño y responda a
la oposición. Entre las 20.000
preguntas realizadas por sus
señorías al Gobierno, los
cronistas se fijaron en esta
“pregunta del millón" del
senador de Compromís, Carles
Mulet: “¿Qué protocolos tiene
adoptados el Gobierno ante la
posibilidad de un apocalipsis
zombi?”. La repuesta obligada
del Gobierno no se hizo esperar:
“Ante una situación tan extrema
no hay nada que hacer”.

Lapidario
“Trabajamos para la República pero si no hay
mayoría, seguiremos picando piedra como
siempre”.
Joan Tardá, portavoz de ERC en el Congreso

Este es el dilema en que el
secesionismo y los partidos han
situado al electorado catalán tras el
enfrentamiento y polarización que la
sociedad vive desde hace años.
Los catalanes votan un futuro
incierto con los ciudadanos
enfrentados y sus líderes
difamándose entre sí. Mientras, el
Parlamento nacional baja la
persiana y se despide hasta febrero
por falta de iniciativas y un acuerdo
para aprobar los Presupuestos del
Estado que hacen funcionar el país.
Un electorado atónito y
atemorizado asiste impertérrito a la
campaña más chusca, irregular y
esperpéntica de la reciente
democracia. Los ciudadanos no
paran de escuchar proclamas
repletas de vetos, fanatismo y
exclusiones sin apenas propuestas
programáticas con la que mejorar la
economía, la justicia, la educación o
resarcir la maltrecha sociedad tras
años de penuria y austeridad.
Los insultos, el enfrentamiento y
hasta la provocación se han visto
colmados tras el encarcelamiento
de varios candidatos, un
expresidente de la Generalitat
fugado y haciendo campaña desde
la ópera en Bélgica, y otros dos
líderes –Xavier Domènech y
Miquel Iceta– prometiendo la
amnistía de los políticos
encausados por la Declaración
Unilateral de Independencia (DUI),
anulada por el Gobierno.

Récord de participación
Los sondeos prevén un resultado
más que ajustado por lo que los
dos bloques en liza multiplican
mítines y actos para arañar algún
votante. La consulta catalana se
juega entre 300.000 indecisos
dispuestos a votar y los 140.000
nuevos electores en edad de ejercer
su derecho constitucional. Casi el
90% del electorado (5,5 millones)
confiesa su intención de acudir esta
vez a los centros de votación, con
lo que la participación podría
superar el 80%, tres puntos más
que en las autonómicas de 2015. El
denominado bloque constitucional

necesita 200.000 votos adicionales
para superar al soberanismo.

Comuns, llave del Govern
Rajoy, Sánchez, Iglesias, Rivera,
Puigdemont, Junqueras, Rovira o
Arrimadas no dejan de reiterar
advertencias de lo que puede pasar
sin no triunfan sus posiciones. Las
encuestas pronostican que
Ciudadanos sería el partido más
votado (23,2% y 31 a 32 diputados)
aunque ERC le supere en escaños
(22,8 % y 31-33 diputados. El
bloque independentista superaría al
denominado constitucional mientras
que los comunes (CeCPodem)
tendrían la llave de la
gobernabilidad con el 7,5% de
votos y 8 escaños, suficientes para
completar una mayoría absoluta de
68. JxC obtendría 29-30 diputados
con el 19,5% de voto, PSC 22-23
(16,3%), PP 7-8 (6,2%) y la CUP 6
(5,6%).
El 35% de los encuestados
prefiere una coalición secesionista,
el 27% una constitucional y el 14%
una transversal de izquierdas. El
47,3% de los consultados rechaza
el referéndum de independencia y
un 45,5% lo apoya. Otro 70%
prefiere que el ‘número uno’ de la
lista más votada sea presidente,
mientras que seis de cada diez
rechazan la vía unilateral y más de
la mitad no apoyan la huida del
expresidente de la Generalitat. El
líder de ERC, Oriol Junqueras,
aparece mejor valorado junto a
Arrimadas y Puigdemont.
Los soberanistas sumarían 64-67
escaños frente a los 60-63 del
bloque constitucionalista del

“Un electorado atónito y
atemorizado asiste a la
campaña más chusca,
irregular y esperpéntica
de la democracia. Los
ciudadanos no paran de
escuchar proclamas
repletas de vetos,
fanatismo y exclusiones
sin apenas propuestas
programáticas”

Parlament. De nuevo los comuns
tendrían la llave de la presidencia de
la Generalitat. El plan de la CUP
pasa por bloquear las instituciones
y continuar atacando a España. La
estrategia del independentismo
radical no es otra que negar
cualquier proyecto de reforma del
Estado y cuestionar hasta la Unión
Europea.

Congreso, a secas
Si el Senado no se llama Senado de
senadores, ni los ayuntamientos
son de los concejales, ¿por qué al
Congreso se le añade el
complemento “de los Diputados”?
Tan lógica interrogante de la
diputada de Compromís, Marta
Sorlí, pretende poner la primera
piedra para que la Cámara Baja se
denomine en adelante Congreso, a
secas. Lo que busca la formación
valenciana es la eliminación del
género en todos los trabajos del
Parlamento, de ahí su Proposición
No de Ley (PNL) para integrar el
lenguaje inclusivo en ambas
cámaras. De lo que no es partidaria
la diputada Sorlí es del
“desdoblamiento”, esto es, que se
llame Congreso de los Diputados
y las Diputadas, sino sólo
Congreso también por economía
lingüística.

Gere en el Senado
La Cámara Alta recibió al actor
Richard Gere donde abogó por un
mundo sin personas viviendo en la
calle. El activista social departió con
los senadores para denunciar los
millones de homeless en todo el
mundo cuyo problema es
responsabilidad de toda la
sociedad. Tan inusual personaje
encandiló a sus señorías, a los que
transmitió el trabajo de la Red de
Apoyo a la Integración de la
Fundación Rais, organización
encargada de ayudar a las personas
sin recursos y sin hogar. En España
hay 31.000 personas viviendo a la
intemperie, lo que no deja de ser
una “emergencia olvidada”, cuyas
raíces son las causas políticas,
económicas y sociales que
dificultan el acceso a un empleo y a
una vivienda.

Consejo de Ministros

Plan para activar el empleo hasta 2020
n El Consejo de Ministros ha
aprobado la Estrategia
Española de Activación para el
Empleo 2017-2020. Esta
Estrategia da continuidad a la
aprobada para el período 20142016, que supuso un importante
cambio en la coordinación de las
políticas activas de empleo que
gestionan las Comunidades
Autónomas.
La Estrategia Española de
Activación para el Empleo 20142016 ha permitido mejorar los
indicadores de atención a los
demandantes de empleo y de
inserción en el mercado de
trabajo, tal y como se
desprende de los siguientes
datos. El porcentaje de
demandantes inscritos en los
Servicios Públicos de Empleo
que encontraron un empleo
respecto del total demandantes
pasó del 38,4%en 2013, al
48,29%en 2016. Además, el
porcentaje de jóvenes que
recibieron atención y se
incorporaron al mercado de
trabajo se incrementó desde el

19,8%en 2015, al 22,6%en
2016. El porcentaje de
demandantes de empleo que
han recibido servicios de
asesoramiento y de apoyo al
emprendimiento, y que han
iniciado una actividad por
cuenta propia en los seis meses
siguientes se ha duplicado,
pasando del 5,6%(18.690) en
2014, a un 9,3% (21.895) en
2016.
Por otro lado, un 44,5% de los
demandantes que finalizaron en
2016 con apto una acción
formativa, se encontraron un
empleo dentro de los seis
meses siguientes a la
finalización de
la acción.
La

inserción de las personas
perceptoras de prestaciones
atendidas por los Servicios
Públicos de Empleo se ha
multiplicado por seis en cuatro
años (su tasa de inserción ha
pasado del 1,22%en 2013, al
7,26% en 2016).
Con la aprobación de la nueva
Estrategia Española de
Activación
para el
Empleo
se da

cumplimiento a uno de los
acuerdos de la Conferencia de
Presidentes, celebrada el 17 de
enero de 2017, que apostó por
su renovación para el período
2017-2020 de manera
consensuada en el seno de la
Conferencia Sectorial de Empleo
y Asuntos Laborales.
En este sentido, se establecieron
como prioridades modernizar los
Servicios Públicos de Empleo;
mejorar el Sistema de Formación
Profesional para el
Empleo, en
especial en
materia de
Formación Dual,
y favorecer la

empleabilidad de los jóvenes,
con la efectiva implantación de
la Garantía Juvenil en España, y
de otros colectivos vulnerables,
como los parados de larga
duración y las personas en
riesgo de exclusión.
Por otro lado, el Ejecutivo ha
aprobado el listado de servicios
ferroviarios declarados como
obligaciones de servicio público
(OSP), en los que el Estado
garantiza su prestación a través
de la financiación de su déficit
de explotación. Se garantiza, así,
el derecho a la movilidad de los
ciudadanos y la vertebración
territorial.
El Ministerio de Fomento
destinará anualmente un total de
937,4 millones de euros para la
financiación de estos
servicios.La declaración incluye
los servicios de Cercanías,
Media Distancia (tanto
convencional como en la red de
Alta Velocidad o AVANT), así
como los servicios prestados
sobre la red de Ancho Métrico
(conocidos como FEVE).

