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n El Consejo de Ministros ha
aprobado el Plan Anual de
Política de Empleo (PAPE) para
2018, en el que se establecen y
se coordinan los servicios y
programas de políticas de
activación para el empleo que
han de desarrollar las
comunidades autónomas y el
Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), en sus
respectivos ámbitos
competenciales.
Este año se destinarán 5.575
millones de euros a políticas de
activación para el empleo en el
marco del presupuesto
prorrogado de 2017, a la espera
de la entrada en vigor de los
nuevos Presupuestos
Generales del Estado para
2018. Parte de esos casi 5.600
millones de euros se repartirán
entre las comunidades
autónomas en función del

cumplimiento de una serie de
objetivos. El Plan Anual de
Política de Empleo establece los
objetivos a alcanzar en cada
ejercicio por el Sistema Nacional
de Empleo, así como los
indicadores que se van a utilizar
para valorar su grado de
consecución. De este modo,
sirve para evaluar los servicios y
programas de políticas activas
de empleo desarrolladas por el
Servicio Público de
Empleo Estatal
y las

comunidades autónomas.
Tras la reforma del marco de
coordinación de las políticas
activas en el año 2013, la
distribución de los fondos a las
comunidades

autónomas por parte del Servicio
Público de Empleo Estatal ha
pasado de realizarse en función
de las condiciones
sociolaborales de cada
comunidad a vincularse
plenamente al cumplimiento de
los objetivos fijados anualmente

en el marco de los
Planes Anuales de
Políticas de
Empleo.
El PAPE 2018,

que fue
presentado

en la Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos Laborales del
pasado 21 de diciembre, incluye
un total de 620 servicios y
programas, frente a los 538 de
2017, lo que supone un
incremento del 15,2%. 
Además el Gobierno ha
aprobado un Real Decreto con la
oferta de empleo público en los
ámbitos de personal docente no
universitario de la
Administración General del
Estado, Fuerzas Armadas y
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, para el
año 2018, dotada con 8.110
plazas. El texto  regula la primera
parte de la Oferta de Empleo
Público del Estado para 2018 y
responde a las necesidades de
funcionamiento de los sectores
que requieren personal de nuevo
ingreso por el inicio del curso
escolar en septiembre.
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Mientras Gobierno y Ciudadanos
rivalizan por la gloria de los
Presupuestos que esta semana
llegan al Congreso, el contumaz y
provocador laberinto independista
catalán apenas tiene dos meses
para desencallar una situación
harto insostenible para la clase
política y, lo que es peor, para los
propios ciudadanos, cansados de
ser actores pasivos del
enfrentamiento. Las alternativas
pasan por una nueva convocatoria
electoral con los partidarios de
iniciar un secesionismo aún más
radical –caso de la CUP– o apostar
por el cambio de rumbo que
postulan tanto el constitucionalismo
como buena parte del maltrecho
partido de Puigdemont e incluso los
republicanos de Junqueras, que
pagan con la cárcel las veleidades
de imponer la República catalana
por la fuerza. 

La medalla
de los Presupuestos 
Los “Presupuestos de los
funcionarios, pensionistas y
rentas bajas”, según Montoro,
apenas tienen tres meses para su
tramitación antes de que el PNV dé
su brazo a torcer. Un tiempo
suficiente para reeditar el acuerdo
con el nacionalismo canario (CC y
NC), sellado ya el pacto con
Ciudadanos. Hasta Rajoy ha
tenido que bajar a la arena y
negociar con Iñigo Urkullu para
sellar un pacto de no agresión so
pena de recurrir las cuentas vascas
como reciprocidad al veto del 155.
Para ganar tiempo y calmar la
situación catalana el Congreso
retrasará el debate de totalidad
hasta mayo. 

Albert Rivera se jacta mientras
tanto de haber retorcido el brazo al
Gobierno consiguiendo una subida
las pensiones del 2%, lo que el
ministro Cristóbal Montoro ha
elevado al 3, cual subasta pre-
electoral y para mosqueo del
partido “recién llegado”. La rebaja
de impuestos a las rentas bajas,
subida a funcionarios y
deducciones de guardería,
discapacidad o familia numerosa
completan las cuentas con  mayor

recaudación de impuestos de la
historia, según el ministro de
Economía, Román Escolano.
PSOE y Podemos descartan su
apoyo al considerar que
mantendrán a España como el país
más desigual de Europa (Manuel
Escudero) y por ser una tomadura
de pelo a los pensionistas (Irene
Montero).

Cambio de rumbo
o elecciones
En Cataluña, si el próximo 22 de
mayo no hay un presidente electo
por el Parlament, habrá nuevos
comicios el 15 de julio. JpC, ERC y
CUP apenas tienen dos meses, 52
días desde hoy, para consensuar la
investidura de un nuevo candidato
tras el fracaso del ex president
detenido en Alemania y los
encarcelados Jordi Sànchez y
Jordi Turull. El vacío parlamentario
y legislativo es aprovechado por un
independentismo empeñado en
poner en jaque el Estado, propiciar
el derribo del sistema y
desacreditar la democracia con
insostenibles comparaciones con la
dictadura. El panorama se salda

con numerosas algaradas
callejeras, carreteras cortadas,
insultos y enfrentamientos con los
Mossos  d’Esquadra –que ya
advierten del giro violento del
procés– y hasta el acoso a la
familia del juez del Supremo Pablo
Llarena.

El pronunciamiento unilateral del
Parlament –con Roger Torrent a la
cabeza– persiste en la formación de
un frente común para responder a
los encarcelamientos, lo que es
rechazado de plano por las
principales fuerzas del país. Rajoy
reitera que quien comete un delito

responde ante la Justicia y Pedro
Sánchez, que nadie está por
encima de la ley, convencido de
que nadie ha hecho tanto daño a
las instituciones catalanas como el
independentismo. Tras avisar de
que esta opción es una “apuesta
por el caos”, el líder socialista ha
llegado a desautorizar a su pupilo
Miquel Iceta en la propuesta de
acercar posiciones con un
gobierno de concentración y
transversal impulsado también por
En Comú-Podem. Mientras el
partido de Ada Colau exige una
agenda social y el abandono de la
vía unilateral, Podemos descarta
cualquier apoyo o participación en
un gobierno comandado por el
partido de  Puigdemont. La
denominada vía Tardà, esto es, la
convergencia del republicanismo
con los partidos favorables al
referéndum vinculante, incluido el
PSC, queda así bloqueada y
aparcada. 

Fake news
En la Cámara Baja, la Comisión de
Seguridad Nacional conseguía
aprobar una iniciativa (PNL) que
insta al Gobierno a reforzar los
medios para  combatir las fake
news o noticias falsas y las
campañas de desinformación en el
ciberespacio. Impulsada por el
PSOE y respaldada por PP y Cs,
según Podemos no es sino otra vía
para atacar la libertad de expresión
con la excusa de combatir bulos.
La comisión de Defensa, presidida
por el socialista, José María
Barreda, ha creado un grupo de
trabajo para estudiar el  desarrollo y
la manera de luchar contra las
campañas de desinformación en
las redes. Diputados, editores de
medios de comunicación y
expertos en seguridad y defensa
darán su opinión, igual que los
representantes de plataformas
digitales y redes como Facebook,
Twitter o LinkedIn, o  buscadores
como Google, Yahoo y Microsoft.
Un documento de trabajo
propuesto por la Ministra de
Defensa, María Dolores de
Cospedal, recuerda que la UE y la
OTAN ya han puesto en marcha
organismos para combatir este
fenómeno.

Montoro y Rivera rivalizan por las cuentas mientras
el independentismo radicaliza Cataluña

“El independentismo tiene
dos meses para
desencallar una situación
que puede desembocar en
elecciones. Los Mossos
advierten del giro violento
del procés, mientras
Ciudadanos y Gobierno
rivalizan por los
Presupuestos que llegan
al Congreso”

Iceta,
desautorizado                  
El primer secretario del PSC
vuelve a ser desautorizado por
su superior Pedro Sánchez en
su estrategia de buscar un
"gobierno de concentración"
para desbloquear la situación
en Cataluña. Se trata del
segundo renuncio de Miquel
Iceta tras su propuesta de
indultar a los secesionistas en
caso de ser condenados. El
mensaje del secretario general
del PSOE –incluso a otros
navegantes– no deja dudas: “La
otra izquierda” se ha vuelto a
equivocar al situarse al lado del
independentismo.

Las explicaciones
de Aguirre,
González y Mato                     
La comisión que investiga la
presunta financiación ilegal del
PP continúa las comparecencias
en abril y mayo. El desfile lo
iniciaran los expresidentes de
Madrid Ignacio González y
Esperanza Aguirre. Le seguirán
el exdirigente del PP valenciano
Ricardo Costa, el exgerente de
Imelsa Marcos Benavent –el
“yonqui del dinero”– y los
empresarios Juan Miguel Villar
Mir y Javier López Madrid.
Antes de la ministra de Defensa,
Dolores de Cospedal, también
darán explicaciones Ana Mato y
su exmarido, Jesús Sepúlveda.

Nombres propios

Lapidario
“El independentismo es excluyente, aislacionista,
regresivo e insolidario (…) Nadie ha hecho tanto
daño a las instituciones catalanas”.  

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE
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Albert Rivera se jacta de haber torcido el brazo al Gobierno
en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

E. Aguirre. EP


