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n El Consejo de Ministros ha
aprobado un proyecto de ley
para reforzar la protección de los
asegurados con nuevas normas
de conducta y más
transparencia en la venta. Una
vez entre en vigor el cliente
deberá ser informado de todos
los costes, gastos y riesgos
asociados al producto y el
régimen de infracciones y
sanciones estará reforzado.
La nueva Ley de Distribución
de Seguros y Reaseguros
privados traspone la Directiva
2016/97 del Parlamento Europeo
reconoce como distribuidores a
las entidades aseguradoras y
otros actores y establece unas
condiciones de competencia
equitativa para todos los
operadores del sector, señala el
Gobierno."Se refuerzan las
normas de conducta y

transparencia y se establecen
requisitos adicionales para la
distribución de productos de
inversión basados en seguros y
evitar así conflictos de interés
que puedan perjudicar al cliente. 
El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por el
que se concede una subvención
directa de cinco millones de
euros a la Fundación
Barcelona Mobile
World Capital. 

La subvención financia las
actuaciones necesarias para la
celebración del Mobile World
Congress en Barcelona, así
como las

actuaciones aprobadas por el
Patronato de la Fundación
destinadas a promocionar y
fomentar el uso de las
tecnologías y soluciones móviles
en los distintos sectores de
actividad.

El Gobierno ha
autorizado,
además, una
nueva
convocatoria de

concesión de
ayudas para

actuaciones de conservación o
enriquecimiento del patrimonio
histórico español con cargo al
Programa del 1,5% Cultural por
un importe máximo de
51millones de euros. De estas
ayudas, está previsto que 20,53
millones de euros se abonen en
el ejercicio 2019 y 30,47 en
2020. 
Esta convocatoria, que se
publicará en el mes de junio,
contempla un modelo de
cofinanciación con los titulares
de los Bienes de Interés Cultural
en el que el Ministerio de
Fomento aporta un máximo del
75% del presupuesto, por lo que
se movilizará previsiblemente
una inversión total de entre 75 y
90 millones de euros, y la
generación de empleo prevista
se estima en 4.500 puestos de
trabajo.

Consejo de Ministros

Hasta cinco millones de sanción para los distribuidores de seguros

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El Gobierno y los partidos
constitucionalistas miraran con
lupa la actuación del presidente in
pectore de la Generalitat así como
las decisiones de su futuro
Gobierno. La designación del
diputado radical Quim Torra,
tutelada por su predecesor fugado
en Berlín, vuelve a tensionar la
vida política nacional siete años
después del movimiento de los
indignados en España y a 50 años
vista del no tan utópico mayo del
68 francés. 

El anuncio de impulsar un
“proceso constituyente” siguiendo
el mandato del 1-O, ha bastado
para que Mariano Rajoy
recuerde al molt honorable
representante de la Generalitat el
precedente del artículo 155 que
“podría aplicarse de nuevo “.
Torra pretende ir más lejos al
diseñar un plan de choque para
recuperar todas las leyes
catalanas suspendidas por el
Tribunal Constitucional. El cierre
de filas del bloque
constitucional no se ha hecho
esperar ante el peligro de
reactivar el proceso separatista
que tanto el Gobierno como el
PSOE y Ciudadanos pretenden
evitar. Albert Rivera insiste en
prolongar el 155 si no hay una
declaración explícita, nítida y clara
del fin del procés, mientras el
secretario de organización
socialista, José Luis Ábalos, le
aconseja que sea un president
“autónomo” de Carles
Puigdemont y someterse a la
desprogramación de una “cierta
xenofobia” que ve alarmante.

Este ambiente enrarecido,
donde Ciudadanos volvería a
ganar unas futuras elecciones
aunque con mayoría absoluta
soberanista, amenaza de nuevo la
vida política por mucho que el
Senado levante la intervención de
la primera autonomía del país tras
la formación del nuevo Govern en
Cataluña.

Sed realistas, pedid
lo imposible
Medio siglo después de la mayor
revuelta estudiantil en la Europa de
la posguerra y en el aniversario de

las protestas ciudadanas de los
indignados, los rescoldos del
mayo francés y español se dejan
sentir en una sociedad cuyos
parámetros han cambiado
profundamente. El ensayo
revolucionario de los estudiantes
de París –más influyente que
exitoso–, acuñó causas que hoy
son una realidad: ecologismo,
libertad sexual, educación
igualitaria, feminismo, etc. Los
“inventores” de los movimientos
sociales, según Alain
Touraine –profesor de Daniel  (el
Rojo) Cohn-Bendit– dejaron el
poso para la transformación de las
ideas, valores o la vida política y
social que en España prendieron
mucho tiempo después.

De manera lenta pero
imparable, las históricas
exigencias de 2011 se abren paso
hoy en un Parlamento cada día
más polarizado donde cuatro
formaciones hegemónicas luchan
a degüello por el poder. Los
nuevos partidos han logrado
consolidarse en detrimento de la
vieja política, el bipartidismo y la
corrupción. Cierto que aún no se
han alcanzado conquistas como la
eliminación de privilegios, vivienda

digna, sanidad gratuita universal,
reversión de las condiciones
laborales, transparencia plena o la
reforma de la LOREG,
reivindicaciones todas ellas  del
pacifico e indignado 15-M.

El avance
de la “nueva política”
Pero con la vetusta Ley
Electoral, la nueva política sigue
arañando votos al bipartidismo
(PP+PSOE) que pierde nada
menos que diez puntos desde

2016, pasando del 56% del voto
a un preocupante 46%. Casi
idéntico porcentaje consiguen
arrancar Cs y Podemos,
instalados en el 42%. Por si fuera
poco, la desconfianza ciudadana
en el presidente del Gobierno se
sitúa ya en un 82% del electorado,
por el 60 del líder de la oposición,
lo que preocupa sobremanera
tanto en Génova como en Ferraz.
Ciudadanos sería hoy la primera
fuerza del país –en votos
aunque no en escaños– de no
haberse cocinado a fuego lento
la última encuesta del CIS, lo
que provoca no pocos
quebraderos de cabeza a los
todavía partidos mayoritarios. El
PP se deja otros dos puntos en
apenas cuatro meses (24%),
seguido de Cs (22,4) por delante
del PSOE (22) y de Podemos
(19,6%), lo que cierra todavía más
la apretada carrera electoral. 

Semana clave con nuevos
Gobiernos
En pleno ecuador de la legislatura,
la semana será clave para la
política nacional en la que, salvo
imprevistos, ruptura de pactos o
nuevos desplantes entre Rajoy,
Sánchez, Iglesias o Rivera,
Cataluña contará por fin con
nuevo president y en Madrid
tomara posesión el nuevo
presidente de la Comunidad tras
el último escándalo del PP. El
currículo radical del valido de
Puigdemont –a quien ha
prohibido utilizar hasta su
despacho–, no gusta ni a su rival
independentista –ERC–, ni a
buena parte del PdeCAT, que
pretende conjugar el periodo de
provisionalidad marcado por el
enfrentamiento con el Gobierno,
los presos políticos y los exiliados.
Pese a ello, el Senado levantará el
artículo 155 con lo que el
Congreso tendrá vía expedita para
enviar los Presupuestos a la
Cámara Alta el 24 de mayo. 

El Congreso ha dado el primer
paso para regular la eutanasia
con una iniciativa apoyada por la
mayoría de la Cámara, incluido el
PP. Ahora deberá recorrer un
largo proceso para modificar el
artículo 153 del Código Penal y
dejar “exento de
responsabilidad penal” a quien
cause los actos para “la muerte
segura, pacífica y sin dolor” de
las personas con “enfermedad
grave que le conducirá
necesariamente a la muerte o una
patología incurable”. 

Cataluña vuelve a agitar la vida política
en el aniversario del 15-M

“Torra pretende diseñar un
plan de choque para
recuperar todas las leyes
catalanas suspendidas
por el Tribunal
Constitucional. El cierre
de filas del bloque
constitucional no se ha
hecho esperar ante el
peligro de reactivar el
proceso separatista. Siete
años después del 15 M la
nueva política se
consolida”

Atrabiliario
Quim Torra                  
El pasado del president in
pectore catalán deja poco
margen al entendimiento con el
Estado. Esta es la opinión de
los partidos
constitucionalistas que ven en
el valido de Puigdemont una
fuente permanente de
conflictos y la continuidad del
desafío al Gobierno de
Madrid. El hartazgo del
partido de Junqueras y de
buena parte del PdeCAT
podría ser el contrapeso para
evitar la obsesiva tutela del
dirigente fugado y dar
estabilidad –y continuidad– al
gobierno de la Generalitat. 

La sorpresa de
García-Escudero                     
El presidente del Senado se llevó
una buena sorpresa tras la
llamada de Mariano Rajoy para
que se pusiera al frente del PP
de Madrid. Su eficaz labor
veinte años atrás –tanto en el
partido como en Cámara Alta–
llevó al presidente del
Gobierno a tocar a rebato para
poner orden y mantener uno
de los bastiones electorales
del próximo año. Su amistad con
el inquilino de la Moncloa y la
exigencia de contar con Juan
Carlos Vera –veterano diputado
y conocedor como pocos de los
entresijos de Génova– facilitaron
su decisión.

Nombres propios

Lapidario
"O cesa a la secretaria de Estado de
Comunicación, o está de acuerdo con el que se
jodan los pensionistas"

Ander Gil, portavoz socialista en el Senado (a Mariano Rajoy). 

EP

EP

El 15-M sigue estando presente.
FERNANDO MORENO
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