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n El Consejo de Ministros ha
aprobado este viernes el acuerdo
sobre el primer Plan
Estratégico de Formación
Profesional del Sistema
Educativo 2019-2022, cuya
aplicación pretende actualizar
esta etapa
formativa para crear 200.000
nuevas plazas de Formación
Profesional (FP) en tan solo
cuatro años, como ha señalado
la portavoz del Ejecutivo y
ministra de Educación y
Formación Profesional en
funciones, Isabel Celaá. Se
trata de un incremento de casi
un 25 por ciento más sobre las
más de 861.000 plazas que
existen en la actualidad "Esto sí
que es importante para el país",
ha subrayado Celaá antes de
explicar este plan para fomentar
la FP en España, en cuya

elaboración han participado
también el Ministerio de
Economía y Empresa, del
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, del Ministerio para la
Transición Ecológica y del
Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.

"Con la puesta en marcha de
esta estrategia, el Ejecutivo
pretende mejorar la
empleabilidad y
satisfacer las
necesidades
del

mercado laboral, así como
consolidar la flexibilización de
estas enseñanzas que permiten
al alumno una alta cualificación y
garantizan

una experiencia laboral de
calidad que sirve para impulsar
un currículo profesional
competitivo", ha señalado el
Ministerio en un comunicado.

El plan tiene entre sus
prioridades "la colaboración y

participación de las
empresas" en la
FP. "No hay FP sin
empresa, por
tanto damos

paso a que la
empresa

entre en el proceso de formación
de la FP, incluso desde la
perspectiva de la identificación
de los nuevo títulos
profesionales", ha destacado
Celaá.

El Gobierno de Pedro
Sánchez, que incluyó la
Formación Profesional en la
denominación del Ministerio de
Educación para poner en valor
esta etapa formativa, lleva
trabajando desde hace más de
un año con los agentes sociales
y el sector empresarial en este
plan, que recoge la renovación
del catálogo de títulos de FP, con
el diseño de nuevas formaciones
y la actualización de todos los
títulos ya existentes. Celaá ha
señalado que el propósito es
crear 80 nuevos títulos de
Formación Profesional en una
legislatura.

Consejo de Ministr@s

El Gobierno quiere 200.000 nuevas plazas de FP en cuatro años
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La formación del Gobierno
progresista de coalición se
despeja un poco más tras el aval
de las bases de PSOE y Unidas
Podemos al refrendo para allanar
la investidura de Pedro Sánchez
y su continuidad en la Moncloa.
Al líder socialista sólo le falta
rubricar el compromiso más
espinoso de abordar, mediante la
negociación, “el conflicto político”
de Cataluña con el Estado, que la
militancia del independentismo
republicano está a punto de exigir a
cambio de su abstención.

Se trata de un escenario
probable, ya que la consulta
condicionada por el líder de ERC,
Oriol Llunqueras, vincula el apoyo
al candidato a la Presidencia del
Gobierno a que se abra una mesa
de negociación que podría
sustanciarse entre instituciones o
bien entre partidos. Se trata de una
condición indispensable –rechazada
por buena parte del socialismo–
para el desbloqueo de la legislatura,
pese a que las exigencias
independentistas en esta fase serían
de mínimos: ni pide negociar entre
iguales, ni la amnistía, ni el indulto a
los presos del procés, ni la
celebración del “referéndum por la
autodeterminación”. Algo que
rechaza de plano –y de manera
rotunda– el presidente en funciones,
que de ninguna manera piensa
hacer oídos sordos a la
Constitución. 

Sánchez apuesta por la
estabilidad institucional como
pilar para asentar la legislatura y
la voluntad de “disponer”  de un
Gobierno en plenas
funciones “cuanto antes”. Por su
parte, Pablo Casado piensa
liderar la oposición sin facilitar el
gobierno del “candidato del
partido de los ERE”, aunque a
cambio de garantizar la
gobernabilidad mediante pactos
de Estado. La portavoz y líder
provisional de Ciudadanos, Inés
Arrimadas, espera nuevos
contactos con el Gobierno
consciente del valor de sus diez
diputados en una hipotética
abstención para la investidura. La
derecha se frota las manos ante
el escenario de que Sánchez no

tenga margen apenas para
romper con Podemos, ya que de
no ser investido implicaría su
“muerte” política.

Objetivo: blindar el Gobierno
Impertérrito, Pablo Iglesias
continúa aplicando su hoja de
ruta para blindar la investidura al
tiempo que avanza en las
negociaciones para la formación
de Gobierno con absoluta
discreción.

La ley del silencio impuesta tanto
por Moncloa como por la cúpula de
Podemos no impide elucubrar la
quinielas de ministrables y hasta el
número de carteras que Pedro
Sánchez estaría dispuesto a ceder

a su socio principal. Entre los
primeros se mantienen la actual
portavoz, Irene Montero; la
diputada gallega Yolanda Díaz; el
también parlamentario y  ecologista
Juantxo López de Uralde, y el
exsecretario de Organización, Pablo
Echenique. Las carteras a ocupar
serían las de Igualdad,
Universidades y Trabajo y que
podría dividirse en dos, con la
competencia de Migraciones y el
blindaje de la Seguridad Social.
Todos los ministerios morados
pasarían a depender de la
Vicepresidencia Social de
Iglesias, cuyo partido cuenta con
fichar a un centenar de cargos y
profesionales de confianza.

Las estructuras serían paralelas
y, a diferencia de lo que ocurre en la
Comunidad Valenciana, no existirá
una cogestión en el día a día de los
ministerios, sino que cada
formación tendrá potestad para
designar sus propios cargos.

Negociaciones
de investidura
Mientras los republicanos de ERC
despejan su decisión sobre la
investidura del candidato, JxCat
defiende el ‘no’ lamentando que el
PSOE no les haya llamado para
negociar mientras insiste en
reclamar diálogo y una postura
única del independentismo. Bildu
se declara poco optimista y “muy
alejada” de apoyar a Sanchez, al
que pide “hechos” para decidir su
voto de investidura.  La portavoz,
Mertxe Aizpurua, también exige
diálogo para resolver el “problema
político” de Cataluña y Euskadi. 

Cordón anti-Vox
Las negociaciones para conformar
el órgano de gobierno del
Congreso (la Mesa) se prevén más
que arduas con la presión de la
izquierda para evitar la presencia de
Vox. Asegurada la presidencia para
el PSOE –con la continuidad de
Meritxel Batet–, el partido de
Abascal considera  un “escándalo”
su posible exclusión del reparto de
las ocho vicepresidencias y
secretarías a las que tendría
derecho a obtener al menos un
puesto por número de diputados.
Para ello necesita el apoyo del PP,
Ciudadanos y Navarra Suma.

PSOE y Unidas Podemos
necesitan a su vez el concurso
de las demás formaciones del
ámbito independentista,
nacionalista y regional para
asegurarse dos
vicepresidencias y otras tres
secretarías. Los ‘populares’
tienen asegurada una
vicepresidencia y una secretaría
gracias a sus 89 diputados. La
respuesta, el 3 de diciembre, día
de constitución de las Cortes,
por lo que todavía hay tiempo
para negociar. En el Senado, el
candidato, si consigue la mayoría,
a continuar presidiendo la
institución sigue siendo el catalán
Manuel Cruz por el PSC.

Parlamento
paritario                      
El Congreso incorpora 80
nuevas caras con un 9% menos
de diputadas (151 mujeres por
199 hombres) aunque sigue
siendo de los más igualitarios
de la democracia. En él
recalarán desde antiguos
cantantes de Mocedades,
amas de casa, varios
generales, un escultor y el
abogado de la familia Franco.
La mitad de los grupos (8)
contarán con portavoces
femeninas (PSOE, PP, UP y
Bildu), con un Grupo Mixto
integrado por 21 diputados de
ocho fuerzas políticas.

Catadura
tabernaria 
de Torra                       
La catadura política y
personal del todavía
presidente de la Generalitat lo
llevó a intentar mofarse del
Tribunal que le juzga,
reconocer su desobediencia a la
JEC por mantener los lazos
amarillos, arrogarse la voluntad
de “todos los catalanes”, acusar
al Estado de vulnerar sus
derechos, y hasta esgrimir una
escatología tabernaria. La
arrogancia y falta de
arrepentimiento de Torra le
puede costar la inhabilitación
por 20 meses, con una multa
de 30.000 euros en plena
convulsión de la autonomía
catalana. 

Nombres propios

Lapidario
“Sería difícil de entender que no
construyamos una solución”

Joan Tardà, exportavoz de ERC (en referencia a facilitar 
un Gobierno de izquierdas) 
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Pedro Sánchez cree que conseguirá finalmente formar Gobierno.

“La investidura y la formación de un Gobierno de
coalición se despejan un poco más tras el aval de las
bases de PSOE y Unidas Podemos. A Sánchez sólo le
falta rubricar el compromiso más espinoso que le
exige el independentismo para abordar “el conflicto
político” de Cataluña. El presidente en funciones
apuesta por dar estabilidad institucional a la
legislatura, mientras Casado rechaza facilitar el
Gobierno y ofrece pactos de Estado. Iglesias avanza
una negociación discreta para conseguir, al menos,
tres ministerios: Igualdad, Trabajo y eventualmente
Universidades.”
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Las consultas a las bases de los partidos comienzan
a allanar la investidura de Sánchez


