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n El Consejo de Ministros ha
aprobado la distribución de
políticas activas para las
comunidades autónomas con
competencias asumidas en el
ámbito laboral por un importe
total de 1.802 millones de euros,
según ha informado el portavoz
del Gobierno, Íñigo Fernández
de Vigo, en la rueda de prensa
posterior al Consejo de
Ministros.
Estos 1.802 millones anunciados
se dividirán en 1.671,79
millones, de los cuales un 30%
se dará a las comunidades
autónomas en función del
número de parados y un 70%
teniendo en cuenta los objetivos
que se cumplan, y en 129
millones de euros, que se
destinarán a la financiación del
Programa de Acción Conjunta
para la Mejora de la Atención a
las Personas Paradas de Larga
Duración.
El acuerdo de distribución de los
créditos procedentes de los
presupuestos servirán para la
ejecución de los servicios y

programas incluidos en los ejes
de políticas activas de empleo,
la modernización de los
Servicios Públicos y de Empleo,
y para dar ayudas previas a la
jubilación ordinaria en el sistema
de Seguridad Social.
En concreto, los servicios y
programas que se aprueben
deberán mejorar la
empleabilidad de los jóvenes, el
desarrollo de la Garantía Juvenil
en España, y favorecer la
empleabilidad de otros
colectivos afectados por el
desempleo, como son
desempleados de larga
duración mayores de
45 años y
beneficiarios
del Plan

Prepara.Además, también
buscan mejorar la calidad de la
formación profesional para el
empleo, reforzar la vinculación
de las políticas activas y pasivas
de empleo e impulsar el
emprendimiento "como parte
inseparable de la activación y
recuperación del empleo".
El acuerdo, según el Ministerio
de Empleo y

Seguridad Social, formaliza los
criterios y la distribución
correspondiente de los créditos
previstos para 2016 entre las
Comunidades Autónomas con
competencias transferidas en el
ámbito laboral, con inclusión del
Programa de Acción Conjunta
para desempleados de larga
duración.
Además el Gobierno ha
aprobado en su reunión semanal
de Consejo de Ministros una

ayuda para
programas de
prevención y
control de la
infección por

VIH y el sida.
El anuncio

lo ha

realizado el portavoz del
Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo,
quien lucía un lazo rojo
conmemorando la celebración
del Día Mundial de la Lucha
contra esta enfermedad, este 1
de diciembre.
En concreto, el Gobierno
destinará un montante de
1.717.000 euros a financiar este
tipo de programas desarrollados
por entidades sin ánimo de
lucro. Según datos del Ministerio
de Sanidad, serán casi un
centenar de ONGs de ámbito
estatal las que se beneficien de
estas ayudas.
También, en la reunión del
pasado viernes, se aprobó el
Real Decreto que regula la
composición y funcionamiento
del Consejo de la Red de
Parques Nacionales, que entre
las novedades le otorga la
capacidad de declarar el hábitat
y las especies de interés
especial para la Red de Parques
Nacionales, integrado por 15
espacios naturales con la
máxima protección ambiental.
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Este martes, el Congreso de los
Diputados celebra la Fiesta de la
Constitución, en esta ocasión con
el foco centrado en los tiempos y el
contenido de la reforma que tienen
pendiente de acordar las
principales fuerzas políticas. Si de
aquí al verano, Soraya Sáenz de
Santamaría consigue alcanzar un
pacto con los principales actores
del conflicto catalán para
desbloquearlo, es altamente
probable que la vicepresidenta le
ponga a Mariano Rajoy sobre la
mesa un guion que evitaría a
Carles Puigdemont un choque
institucional no deseado con el
Estado y al Gobierno llegar a
medidas tan extremas como la
suspensión de la autonomía
catalana a través del artículo 155
de la Constitución. En los próximos
meses todas las partes prevén que
el diálogo no se interrumpa y
discurra por cauces discretos,
aunque el ruido mediático siembre
un clima propicio para el choque
de trenes.

Es obvio que el calendario
electoral que tienen en sus manos
los dirigentes nacionalistas no
ayuda en nada a una atmósfera de
concordia, pero tanto en el Partido
Demócrata Catalán como en
Esquerra Republicana se pone en
valor la gran ambición política de la
vicepresidenta y el éxito que puede
obtener con ella en la carpeta
catalana, que podría convertirse,
incluso, en su mejor salvoconducto
para llegar a suceder a Rajoy.

A favor del acuerdo trabaja
también a distancia la actitud con
la que el Partido Nacionalista
Vasco e Íñigo Urkullu en particular,
han encarado la nueva etapa de
diálogo abierta con el Gobierno a
través de la vicepresidenta y
también del ministro Cristóbal
Montoro. Nacionalismo echado al
monte frente a nacionalismo
pactista y moderado. El ‘no’ a los
Presupuestos que el diputado
Aitor Esteban avanzó en el debate
de investidura se ha disuelto como
un azucarillo, lo que hace previsible

que el PNV entre también en el
acuerdo sobre el techo de gasto y
la senda de estabilidad, lo que
daría a Luis de Guindos y al
equipo económico una amplia
cobertura parlamentaria que
pasaría también por el apoyo de
Ciudadanos.

El partido de Albert Rivera no
tiene tan fácil abrirse espacio en la
escena parlamentaria pues sus
principales dirigentes son
plenamente conscientes de que
molestan tanto al PP como al
PSOE. Al primer partido, porque
Rajoy y la mayoría de sus ministros
encuentran mucho más sólido

pactar con los socialistas que con
una formación política tan frágil
todavía como lo es la de color
naranja. Y al segundo, porque la
gestora que preside Javier
Fernández se ha propuesto no
perder de vista el espacio de
centro, por donde su partido sigue
sufriendo una intensa sangría
electoral, después de dos años en
los que Pedro Sánchez no paró de
mirar a Pablo Iglesias y a
Podemos por su espejo retrovisor.

El equipo económico que
asesora en estos momentos a la
gestora del PSOE, formado por el
exministro Valeriano Gómez, el
diputado Pedro Saura y el
eurodiputado Jonás Fernández,
entre otros, no sabe todavía a
estas alturas del curso qué hacer
en la negociación con el Gobierno
de los Presupuestos de 2017 que
entrarán en el Congreso,
previsiblemente, durante la primera
semana de enero. Su esquema, en

todo caso, es muy básico: si las
principales partidas de gasto que
no dependen de las comunidades
autónomas – pensiones,
protección al desempleo y becas –
sufren serios recortes y Rajoy las
utiliza para cebarse con ellas como
puede haber exigido Bruselas, no
habrá margen alguno para el
acuerdo. Sin embargo, si la opción
del presidente para cumplir con los
objetivos de déficit pasa, sobre

todo, por aumentar la recaudación
fiscal, el acuerdo presupuestario
sería posible y el PSOE estaría
dispuesto a “mancharse las
manos”, igual que lo hizo con la
polémica abstención en la
investidura que destapó la caja de
los truenos y agravó la crisis que
atraviesa el Partido Socialista.

Si, como está previsto, el
Gobierno consigue superar el
escollo presupuestario y España
consigue enviar a los mercados el
mensaje de que sigue
comprometida con la estabilidad y
dispone de la cobertura
parlamentaria imprescindible para
garantizarla, es fácil vaticinar que
tendrán recorrido después algunos
pactos de Estado, incluido el de las
pensiones, mientras el PP y el
PSOE afrontan sus congresos
pendientes. El primero será en
febrero un paseo militar para Rajoy,
aunque pueda enviar algunas
señales sobre quien será su
sucesor. Hay voces a favor de que
lo haga y otras en contra. Hay
quien piensa que si señala a
Alberto Núñez Feijóo, Sáenz de
Santamaría perdería mucho fuelle,
mientras que en Génova, 13,
también hay quien opina que si la
elegida es la vicepresidenta, tendrá
un gran camino ganado para hacer
los deberes que la ha encargado el
presidente.

En cuanto al congreso socialista,
surgen cada vez más voces que
apuestan por la concurrencia de
algunos candidatos alternativos a
Susana Díaz que pueden dar
mucho que hablar. No todo es
unanimidad en el PSOE en torno a
la presidenta andaluza y la pelea
interna puede volver a aflorar con
dureza si se analiza la fuerte
división que castiga a la mayoría de
las federaciones así como el
desmantelamiento que ha sufrido
el cuartel general de la madrileña
calle Ferraz desde que fue
abandonado por Pedro Sánchez.

Hay que esperar, pero está
asegurado que en Navidades
tendremos indigestión con la
carpeta catalana y los
Presupuestos.

Indigestión navideña con la carpeta catalana y los Presupuestos

“Surgen cada vez más
voces que apuestan por la
concurrencia de algunos
candidatos alternativos a
Susana Díaz que pueden
dar mucho que hablar”

“En la dirección del PP hay
quien opina que si Rajoy
señala a Núñez Feijóo
como posible sucesor en
el congreso de febrero,
Sáenz de Santamaría
perdería mucho fuelle para
tener éxito con la carpeta
catalana”
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