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El Gobierno ofrece hasta 6 años de 
prestación a parados de larga duración
EL EJECUTIVO UNIFICARÁ TODAS LAS AYUDAS PARA LA REINTEGRACIÓN LABORAL/  Aumenta el subsidio de 430 
euros mensuales a los menores de 45 años, sin familares a su cargo, y víctimas de violencia de género. 

M.Valverde. Madrid 
El Gobierno continúa con los 
parados de larga duración el 
giro social que está dando esta 
legislatura. Así, ha ofrecido a 
los sindicatos ampliar la pro-
tección de estas personas des-
de los dos años y medio hasta  
los seis años; desde los 30 a los 
72 meses, en función de sus si-
tuaciones y responsabilidades 
familiares. Es decir, prorrogar 
la protección tres años y me-
dio, con una ayuda adicional 
de 430 euros mensuales, a 
quienes han agotado todas las 
prestaciones, contributiva y 
subsidio, y continúan en el de-
sempleo. 

La ministra de Empleo y 
Seguridad Social, Fátima Bá-
ñez, ha propuesto a CEOE, 
Cepyme, CCOO y UGT las si-
guientes medidas para unifi-
car todas las ayudas a los pa-
rados que se encuentran en 
esta situación. 

En primer lugar, otorga 
una nueva Renta Comple-
mentaria del Desempleo 
(RED) a las personas con res-
ponsabilidades familiares por 
un periodo máximo de seis 
años. Para los mayores de 45 
años, la ayuda se extendería 
entre 66 y 72 meses, según la 
duración que haya tenido la 

prestación agotada. Para los 
menores de 45 años, con fa-
miliares a su cargo, la dura-
ción de la RED estaría com-
prendida entre los 29 y los 35 
meses.  

En el caso de no tener res-
ponsabilidades familiares, pa-
ra los mayores de 45 años, la 
ayuda de 430 euros mensua-
les podría extenderse desde 
los 6 a los 36 meses. Para los 
menores de esa edad, la dura-
ción de la ayuda sería de 5 me-
ses, cuando hayan agotado 
una prestación igual o supe-
rior a los 12 meses. 

El Gobierno también ofre-
ce su propuesta para quienes 
no han cotizado lo suficiente 
para acceder a la prestación 
contributiva. Así, elimina el 
requisito de tener responsabi-
lidades familiares y se instau-
ran subsidios de una duración 
comprendida entre 4 y 6 me-
ses.  

Los actuales subsidios de 21 
meses, por haber trabajado 
180 días –3 meses– y tener 
responsabilidades familiares, 
pasan a 24 meses –dos años– 
de duración. 

Además, “con carácter 
transitorio, en tanto se garan-
tice su protección por la asis-
tencia social”, los retornados 

a España y sin empleo, los ex-
carcelados y los procedentes 
de la  invalidez que no tengan 
trabajo tendrán un subsidio 
de 18 meses; un año y medio. 
El subsidio para las víctimas 
de violencia de género se am-
plía desde los 33 a los 36 me-
ses. Es decir, hasta tres años.  

La ministra de Empleo y 
Seguridad Social, Fátima Bá-

ñez, se muestra más flexible, 
tanto en la sanción a los para-
dos que no cumplan el plan 
propuesto por la Administra-
ción para buscar trabajo, co-
mo en la cuantía de la renta 
exigida para poder cobrar la 
Renta Complementaria de 
Desempleo. 

En el primer caso, Empleo 
propone dar de baja en la 

prestación, sin aumentar las 
sanciones con obligarle a de-
volver las cantidades cobra-
das, ni demandarle a los tribu-
nales, a quien incumpla la 
obligación de acreditar la bús-
queda activa de trabajo para 
poder cobrar el subsidio. 

De igual forma, el Gobierno 
ofrece que pueda cobrar el 
subsidio de 430 euros men-

suales el beneficiario que per-
ciba rentas propias por enci-
ma del 75% del SMI, si la su-
ma de las rentas de la familia 
dividida entre el número de 
personas que la forman no su-
pera ese umbral de SMI por 
cabeza. Es decir, no percibe 
cada uno más de 552 euros 
mensuales.  

Este último punto es uno 
de los que mayores críticas 
suscita de CCOO y UGT al 
Gobierno. Los sindicatos  
consideran que el umbral de 
renta exigido por el Ejecutivo 
para el conjunto familiar, 
“ocasiona que una gran canti-
dad de desempleados de ren-
tas familiares muy bajas pier-
dan por completo el derecho 
a ser beneficiarios de las pres-
taciones asistenciales”. Tam-
bién reclaman una reforma 
total de la protección por de-
sempleo, y mayor cobertura, y 
no sólo de las ayudas a los pa-
rados de larga duración.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. 
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Los que ganen más 
del 75% del SMI, 
podrán cobrar el 
subsidio si viven 
en familias pobres 

Empleo ofrece una 
ayuda de 18 meses 
a excarcelados y 
retornados a España 
sin trabajo 

CCOO y UGT piden 
una reforma total de 
la cobertura del paro 
y más personas 
protegidas

Expansión. Madrid 
El presidente del PNV, Ando-
ni Ortuzar, afirmó ayer que su 
partido decidirá hoy si pre-
senta una enmienda a la tota-
lidad de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2018, 
pero precisó que todavía que-
da una semana para posicio-
narse con la votación y ha 
añadido que, “en política, una 
semana es muchísimo tiem-
po”. Durante esos días, “todo 
lo que contribuya a la desapa-
rición del 155 en Cataluña se-
rá bien valorado por el PNV, y 
lo que se haga para que per-
dure será censurado”, dijo en 
una entrevista en la Cadena 
Ser, en la que también afirmó 
que su formación “hará todo 
lo que esté en su mano para 
conseguir estabilidad y solu-
ciones políticas”. 

En el caso de que desapa-
rezca la “anomalía” del 155 

que hoy se aplica en Cataluña, 
pero que también se nos pue-
de aplicar a nosotros”, según  
explicó, el PNV comenzaría la 
negociación de los Presu-
puestos con el PP y “si contie-
ne suficientes bondades para 
Euskadi, diría sí”. Es decir, de-
be haber “gestos políticos que 
reactiven la política y no la ju-
dicialización”. “Ha llegado el 
momento de la zanahoria y de 
guardar el palo”, subrayó.  

Sobre el hecho de que tam-
bién Ciudadanos apoye las 
cuentas públicas estatales, 
Ortuzar manifestó que no 
mantiene ninguna relación 
con dicho partido y aseguró 
que “le preocupa el ascenso” 
electoral de esta formación, 
según indican las encuestas. 
“Es un partido con una visión 
estrecha de España, incom-
patible con la pluralidad que 
representamos los catalanes y 

los vascos”, dijo. También se 
refirió al PSOE, formación de 
la que aseguró que “está en 
crisis de identidad o de orga-
nización”, y al PP, del que ad-
virtió que, “como todos los 
partidos, tiene un momento 
en el que debe regenerarse 
tanto en personas como en 
forma de hacer, y creo que ese 
momento es ahora”. 

Respecto a si prefiere que el 
Gobierno de Mariano Rajoy 
agote la legislatura o se ade-
lanten las elecciones, Ortuzar 
apuntó que el PNV “apuesta” 
por mantener la legislatura “si 
sirve para dar tiempo a la polí-
tica; si, en cambio, se profun-
diza en la agonía, no”.  

El portavoz parlamentario 
del PP, Rafael Hernando, ad-
mitió después que el PNV es 
un apoyo “indispensable” pa-
ra aprobar los Presupuestos y 
pidió a los nacionalistas vas-

cos que rechacen las enmien-
das a la totalidad presentadas 
hasta ahora por el PSOE y 
Unidos Podemos, que se de-
batirán a finales del presente 
mes. “Pido al PNV sensatez” 
para salvar unos Presupues-
tos “buenos” para Euskadi, 
recalcó, según informó Efe. 

Hernando puso de relieve 
las bondades del proyecto 
presupuestario del Ejecutivo, 
que contempla inversiones 
que van a permitir, entre otras 
cosas, la llegada del AVE al 
País Vasco. Por ello, subrayó 
que los nacionalistas deberían 
respaldar las cuentas públi-
cas desdeñando las enmien-
das de devolución planteadas 
por los socialistas y el grupo 
que capitanea Pablo Iglesias 
que sólo pretenden volver a 
las “políticas del pasado”, es-
to es, “más impuestos, más 
gasto público y más paro”.

El PNV cede y se plantea aprobar  
los Presupuestos si hay “gestos políticos”

Expansión. Madrid 
La organización terrorista 
ETA anunciará su disolución 
el próximo 5 de mayo en un 
acto que se celebrará en Bayo-
na (Francia), según informa-
ron a Efe fuentes conocedoras 
del proceso. Mañana se con-
vocará una rueda de prensa 
de la organización “Bake Bi-
dea” en Iparralde (Suroeste 
de Francia), en la que se anun-
ciará un “evento” de alcance 
internacional a celebrar en 
Bayona, al que serían invita-
dos instituciones, entre ellas 
el Gobierno Vasco, partidos 
políticos y sindicatos. 

Aunque estas fuentes des-
conocen los términos exac-
tos que utilizará ETA para 
hacer pública su disolución, 
el anuncio se realizaría el 5 

de mayo. En esa rueda de 
prensa comparecerán res-
ponsables de “Bake Bidea”, 
del Foro Social y del Grupo 
Internacional de Contacto 
(GIC), con Raymond Ken-
dall a la cabeza. 

Por otra parte, fuentes del 
Gobierno Vasco señalaron 
que por el momento no van a 
participar en “especulaciones 
ni sobre fechas ni sobre esce-
nificaciones”, y que cuando se 
produzca una decisión de 
ETA la valorará. La televisión 
pública vasca (ETB) adelantó 
esta tarde la intención de ETA 
de anunciar su disolución el 
primer fin de semana de ma-
yo. El 8 de abril, el líder de EH 
Bildu, Arnaldo Otegi, ya 
anunció que ETA daría “nue-
vos pasos”.

ETA anunciará  
su disolución el  
5 de mayo en Francia


