
n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Acuerdo que autoriza
al Servicio de Empleo Público
Estatal (SEPE) la convocatoria de
subvenciones para Programas de
Formación orientadas a la
adquisición y mejora de
competencias profesionales
relacionadas con los cambios
tecnológicos y la transformación
digital. Dirigidas a trabajadores y
trabajadoras, forma parte de un
Plan Nacional de Formación
bianual dotado con 60 millones de
euros, de los cuales 50,4 se
gestionarán a través de
subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a
centros acreditados.
Así, podrán solicitar subvenciones
para financiar la ejecución de los
distintos tipos de programas,
vinculados a la negociación
colectiva de ámbito estatal, las
entidades de formación, públicas
o privadas, con presencia en más

de una Comunidad Autónoma o
ciudad con Estatuto de
Autonomía, así como
agrupaciones constituidas por
entidades de formación
acreditadas y/o inscritas en el
Registro correspondiente.
En los Programas de Formación
previstos en la convocatoria,
podrán participar también las
personas en situación de
desempleo siempre que no
superen el 30 % del total de
participantes. Además,
tendrán
prioridad en
el

acceso a la formación las mujeres,
las personas con discapacidad,
las personas trabajadoras con
bajo nivel de cualificación y los
mayores de 45 años.
La convocatoria recoge más de
400

especialidades formativas, 226
nuevas y otras 180 actualizadas,
que responden a las necesidades
de adquisición de competencias
de carácter tanto sectorial como
transversal, identificadas por la
negociación colectiva estatal. En
este sentido, las Comisiones
Paritarias Sectoriales han

contribuido a
identificar las
necesidades
formativas de los
23 sectores

productivos,
acercando

así la

formación a las demandas del
mercado de trabajo.
Esta convocatoria de
subvenciones ha sido aprobada
por el Patronato de la Fundación
Estatal para la Formación en el
Empleo el pasado 22 de diciembre
de 2017, con el respaldo de las
organizaciones sindicales y
patronales, las CCAA y los
representantes de los diferentes
Ministerios presentes en la misma.
además, el ejecutivo ha aprobado
un Acuerdo por el que se aprueba
el balance y cuentas del ejercicio
2017 del Banco de España y se
dispone la aplicación de los
beneficios pendientes de
distribución. Por último, se ha
aprobado el Anteproyecto de Ley
por la que se modifica el texto
refundido de la Ley de regulación
de los planes y fondos de
pensiones, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2002, de 29
de noviembre.
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Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Lo decía Adolfo Suarez hace 42
años: “Elevar a la categoría
política de normal, lo que en
la calle es normal”. En plena
vorágine contra la dictadura, el
terrorismo etarra o el golpismo
militar el expresidente y principal
artífice de la Transición ya
abogaba por escuchar la opinión
de la gente (*). 

Las movilizaciones ciudadanas
de los últimos meses, extendidas
de manera espontánea como un
reguero de pólvora, también han
conseguido poner en guardia a
nuestra clase política, temerosa de
que la marea social reivindicativa
les acabe pasando factura
electoral. De ahí que los grandes
partidos hayan decidido ponerse al
frente de la manifestación para
evitar males mayores y atender
exigencias como la subida de
salarios, las pensiones o la más
que necesaria actualización del
código penal para proteger a las
víctimas de violación.  

Rajoy vuelve a marcar el paso
El último en dar un paso por la
senda de la reivindicación ha sido
el presidente del Gobierno, tras
años de sordina cuando no
desprecio a las reclamaciones
reiteradas de la oposición. Quien
podía imaginar a Mariano Rajoy
imponiendo una tasa a las
grandes multinacionales para
sufragar el alza de las pensiones o
incluso legislar en caliente sobre la
polémica sentencia de La Manada
que critica hasta la ONU. En su
particular huida adelante, el
inquilino de la Moncloa no sólo
intenta robar la cartera electoral a
las formaciones de
izquierda –PSOE y Podemos–
envidando su tasa a las
compañías de Internet. Además,
mete prisa para una rápida
tramitación en el Congreso cual
caramelo envenenado al que
difícilmente se podrá negar el arco
parlamentario.

Por si fuera poco, y a pesar de
la polémica del ministro de
Justicia cuestionando a
Montesquieu, el Gobierno se ha
puesto a trabajar para reformar el
vetusto Código Penal (1995) que
evite sentencias bochornosas

sobre delitos sexuales y adaptarlo
a penas más actuales de modo
que los jueces no tengan resquicio
a la interpretación. Catalá
explicará la revisión del Código
Penal en la comisión contra la
Violencia Machista que también
abordará las modificaciones
legislativas suscritas en el
pacto.

La financiación, 
tras el nuevo Govern
Las presiones de la oposición
han llevado al ejecutivo a
comprometerse ante Bruselas
para reformar el sistema
de financiación. El pistoletazo
para cuadrar los agravios
autonómicos será a partir del 22
de mayo, una vez formado el
nuevo gobierno catalán con
presidente/a constitucional a la
cabeza (¿Elsa Artadi?). No otra
cosa esperan constitucionalistas e
independentistas para levantar el
artículo 155 que mantiene
intervenida la primera comunidad
del país, a condición de que las
actuaciones del futuro Govern “se
ajusten a la legalidad”. Esa misma
semana deberán estar más que
resueltas las exigencias

presupuestarias de las seis
formaciones que todavía negocian
con Montoro los acuerdos
presupuestarios a cambio del
apoyo providencial que puede
salvar la legislatura.  

Ante el escándalo de la opinión
pública, el Gobierno sacrifica su
reforma de pensiones, se arriesga
a legislar en caliente una vez más
y hasta tira la casa presupuestaria
por la ventana al gastar más de
11.000 millones para jubilados y

funcionarios en lo que queda de
legislatura, 5.300 este año y casi
6.000 en 2019. El Plan de
Estabilidad que ya revisa
Bruselas prevé ingresar este
año 600 millones de la
tasa Google y hasta 1.500
millones el próximo, cuando el
conjunto de los Veintiocho
países UE aumentan la
recaudación a 5.000 millones. 

El Congreso volverá a debatir la
regulación de la eutanasia tras
varios intentos de modificar esta
figura en el Código Penal. En este
caso será una iniciativa del PSOE
para enfermos incurables o
discapacitados graves como un
derecho cubierto por el Sistema
Nacional de Salud. Es el tercer
intento de despenalizar el suicidio
asistido tras dos iniciativas
similares de Unidos Podemos
rechazadas hace un año. La
cámara pedirá al Gobierno
reevaluar el veto a 16 leyes
registradas por la formación de
Pablo Iglesias argumentando
razones presupuestarias.  

Instituciones por renovar 
El Defensor del Pueblo es uno de
los organismos institucionales
pendientes de renovar mandato en
2018. En semejante situación se
encuentra el gobernador del
Banco de España, Luis María
Linde, que finaliza mandato en
junio, y los veinte vocales del
Consejo General de Poder
Judicial (CGPJ) cuyas funciones
concluyen en diciembre. A ellos se
añade el consejero de la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) Josep
Maria Guinart, los consejeros de
RTVE y hasta el presidente del
Consejo Económico y Social, en
funciones desde hace tres años.
La capacidad de mediación y de
dialogo de este último titular, el
catedrático Marcos Peña, le ha
valido para prorrogar con creces
su mandato ante la satisfacción de
su mentora la ministra de Empleo
y el beneplácito de los sindicatos y
empresarios que integran el
órgano consultivo del Gobierno. 

(*) Primer discurso, 1976. “El futuro no

está escrito, porque sólo el pueblo puede

escribirlo” (Proyecto de la Reforma

Política, 10 de octubre).

Las últimas manifestaciones, contra la sentencia a ‘La Manada’.

La marea ciudadana pone deberes al Parlamento

Susana Díaz
sopesa adelantar
las elecciones          
La presidenta andaluza sigue
evaluando adelantar las
elecciones de 2019 al próximo
noviembre. La decisión
preocupa sobremanera al PP
tras el varapalo de las
encuestas que pronostican
el sorpasso de Ciudadanos y
su caída como tercera
fuerza. El socio de gobierno
del PSOE, lejos de
desgastarse, aumenta la
expectativa de voto a casi el
20%. Cs exigirá entrar en el
ejecutivo andaluz con un
candidato a decidir en
primarias entre Juan Marín y
el diputado Luis Salvador. 

ETA, nunca más        
La falsaria disolución de la
banda más sanguinaria de
nuestra historia adolece de
una última confesión: la
petición pública de perdón
por sus 7.265 víctimas
causadas, 864 asesinatos y
358 crímenes todavía sin
esclarecer. El terror impuesto
durante más de cinco décadas
se salda con millares de
familias amenazadas (ETA
mátalos), extorsiones para
pagar el impuesto
revolucionario y el autoexilio
territorial para escapar del tiro
en la nuca.

Nombres propios

Lapidario

“Zaragoza quiere una Academia Militar
no militarista”

Pedro Santisteve. Alcalde de Zaragoza
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“Las últimas
movilizaciones
ciudadanas han puesto en
guardia a nuestra clase
política, temerosa de que
la marea reivindicativa les
acabe pasando factura
electoral. Los partidos se
ponen al frente de la
manifestación para
atender exigencias como
la subida de salarios,
pensiones o la
actualización del código
penal”
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