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■ El Consejo de Ministros ha
recibido un informe de la
ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad sobre los
Anteproyectos de Ley Orgánica
y de Ley de Protección a la
Infancia.En el anteproyecto se
agilizan y flexibilizan los
procedimientos de adopción y
acogimiento, que fortalecen el
derecho de los menores a
participar en su entorno y que
aumenta su protección en
situaciones de violencia de
género o ante casos de abusos
sexuales.
De hecho, se establece la
obligación de poner en
conocimiento del Ministerio
Fiscal cualquier hecho que
pudiera constituir delito contra
un menor por parte de las
autoridades públicas,
funcionarios y profesionales que
conozcan tales hechos en el
ejercicios de su profesión,
puesto que, si no lo hacen,
incurrirían en un delito de

omisión. Además, para acceder
a profesiones cuyo desempeño
suponga contacto habitual con
menores será requisito
indispensable no haber sido
condenado por delitos contra la
libertad sexual, trata y
explotación de menores.
Para ello, con la reforma el
Gobierno asume lo que se
establece en el Convenio de
Lanzarote del Consejo de
Europa para la protección de los
niños contra la explotación y el
abuso sexual. Este Convenio,
ratificado por España
en 2010,
recoge en su
artículo

5 la necesidad de garantizar la
exigencia del requisito de que
los profesionales relacionados
con los menores no hayan sido
condenados por este tipo de
actos.
Además,
entre las
medidas que
apuntan
a una
mayor

y mejor protección de los
menores ante abusos o
acosadores aborda también la
posibilidad de que el juez
prohíba la aproximación al
menor y a su domicilio o centro
educativo, así como la
comunicación, de manera que el
agresor no pueda tener contacto
escrito, verbal o visual con el
niño. Con este conjunto de

medidas se
actualiza la
legislación en
consonancia con
la normativa

internacional
y las

jurisprudencias española y
europea, así como se da
respuesta a las
recomendaciones del Comité de
Derechos del Niño de
Naciones Unidas. En concreto,
en 2013 señaló que el interés
superior del menor será un
derecho sustantivo del menor,
un principio interpretativo y una
norma de procedimiento. 
Por otro lado, se ha aprobado la
remisión a las Cortes Generales
del Proyecto de Ley de
Transformación del Fondo para
la Financiación de los Pagos a
Proveedores para extinguir y
liquidar el anterior Fondo para
la Financiación de los Pagos a
Proveedores como entidad con
personalidad jurídica propia,
creando una estructura de
gestión adecuada a la nueva
situación derivada de haberse
completado en febrero la última
fase del Mecanismo de pago.
Por último, se ha puesto en
marcha un plan de apoyo al
comercio minorista. (ver P.7)
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Hay dirigentes socialistas que ven
en lo que está sucediendo en
Francia una oportunidad de oro
para reivindicar la política
económica que José Luis
Rodríguez Zapatero estrenó a
mediados de la última legislatura.
Manuel Valls está decidido a dar
un tijeretazo al gasto público galo
de 50.000 millones de euros hasta
2017 recortando el presupuesto
de sanidad, congelando las
pensiones y reduciendo el número
de regiones. En España, algunas
de estas medidas suenan
cercanas. El Gobierno francés ya
ha empezado a actuar al ritmo
marcado por la Comisión Europea
y, algunas voces del PSOE,
sugieren que es el momento de
justificar las iniciativas que adoptó
el partido en 2010 y 2011, las
mismas que le llevaron a perder
las elecciones a finales de ese
mismo año y a facilitar el acceso
de Mariano Rajoy a La Moncloa.

La nueva socialdemocracia que
encarna Valls y, salvando las
distancias, Matteo Renzi en
Italia, ha supuesto en todo caso
un duro golpe a la campaña que
el PSOE prepara para las
europeas bajo la bandera de la
lucha contra el ‘austericidio’. Mal
puede vender Elena Valenciano
las excelencias de una política
contraria a la que siguió Zapatero
cuando Italia y Francia, con
diferentes matices, están
empezando a aplicar métodos
parecidos a los que España
ensayó en su día para combatir el
déficit tras largos años de
despilfarro. En el equipo del
PSOE que va a controlar de cerca
la campaña europea se comenta
que sería un éxito obtener dentro
de un mes el 30% de los votos,
dos puntos más que en las
últimas legislativas, pues eso
significaría que ha empezado la
remontada y que Alfredo Pérez
Rubalcaba está legitimado,
primarias mediante, para
continuar al frente del timón del
partido. Sin embargo, las
encuestas pronostican un serio

castigo a los socialistas,
compartido con el que recibiría el
PP como formación de Gobierno
que es. Que el bipartidismo
puede sufrir un susto de muerte
es un anticipo cierto, pero cosa
muy diferente es que los
resultados que obtengan en estas
elecciones los grupos más
pequeños sean como para lanzar
cohetes. En la tahona electoral,
el horno no está para bollos ni
tampoco parece que los dos
grandes partidos, en particular el
PP, esté por la labor de introducir
demasiada harina en este trabajo.
Al retraso acumulado en la

designación de Miguel Arias
Cañete como cabeza de cartel se
ha sumado la demora en la
presentación de la campaña. En
realidad, parece como si Pedro
Arriola, el asesor palaciego de
Mariano Rajoy, le hubiera
aconsejado al PP tomarse unas
vacaciones y encarar la cita del
25 de mayo como un mero
trámite para convocar solo a la
fiesta al electorado más leal y
comprometido con las siglas.

Con lo que está sucediendo en
Francia y en Italia y también con el
recordatorio de Zapatero, cuya
victoria electoral ha sido festejada
con un significativo retraso, los
socialistas lo van a tener difícil
para movilizar a su electorado y
eso le puede venir fatal a
Rubalcaba si de verdad a lo que
aspira es a seguir al frente del
PSOE en la próxima legislatura. A
todos los problemas que arrastra
se ha sumado ahora la fractura en
las filas del PSC, no por

anunciada menos dolorosa. Las
bajas en la ejecutiva de Girona se
suman a la sangría de militantes
en la mayoría de las
demarcaciones, descontentos con
el liderazgo, es un decir, que
ejerce Pere Navarro. Las mentes
más preclaras del PSC echan en
falta en Cataluña a una cabeza tan
bien amueblada e inteligente
como la de Rubalcaba, a alguien
que sepa gestionar sin la chulería
de Maurici Lucena, portavoz
parlamentario en la Cámara
autonómica, un conflicto que ha
enterrado esa tradición que

siempre tuvieron los socialistas
catalanes para aglutinar muchos
sectores, incluido el españolista,
brindando al PSOE un granero
electoral seguro e imprescindible
en cada convocatoria electoral.
Nada de eso representa la actual
dirección, que ha priorizado
mantener el matrimonio de
provecho con Ferraz antes que
provocar de forma acelerada un
divorcio dentro del PSC. Al final,
reconocen en el socialismo
catalán, entre Rubalcaba y
Navarro han hecho un pan como
unas tortas, pues los retos del
proceso soberanista acabarán por
fracturar a la organización en
Cataluña en proporciones hasta
ahora desconocidas y también por
establecer un nuevo espacio de
autonomía con Madrid que se
parecerá mucho a una separación
de conveniencia.

A Rubalcaba le crecen los
enanos, pero el espectáculo
circense no acabará de verse en
toda su dimensión hasta la noche
del 25-M ya que de los resultados
de las elecciones europeas puede
derivarse el fin de su carrera
política o quizás, quien sabe, una
profunda crisis de Gobierno que
dejaría en una broma la intención
saboreada por Rajoy de no mover
a sus ministros en toda la
legislatura. Estas son unas
elecciones singulares pues
llegaremos al 25-M sin apenas
enterarnos de que están
convocadas pero con la
convicción de que las carga el
diablo. Veremos.

M. Valls.

Valls y Renzi arruinan la campaña europea de Rubalcaba

M. Renzi. E. Valenciano. A. Pérez Rubalcaba.

“Las europeas son unas
elecciones singulares,
pues llegaremos al 25-M
sin apenas enterarnos de
que están convocadas
pero con la convicción de
que las carga el diablo”

J. L. Rodríguez Zapatero.
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“Con lo que está
sucediendo en Francia y
en Italia y también con el
recordatorio de Zapatero,
los socialistas lo van a
tener difícil para movilizar
a su electorado”


