
“que no sabemos aún si estará formado
por lasmismas personas que ahora”. Por
ello, puso en cuarentena cualquier com-
promiso al que se llegue.

Otras cuestiones

Báñez abordó ayer otras cuestiones con
los agentes sociales. Dehecho, todos ellos
enmarcaron la reunión como el inicio de
una nueva etapa de diálogo social. In-
cluso Toxo encontró a Báñez con un “ta-
lante muchomás favorable que el man-
tenido en sus cuatro años como minis-
tra”. Así, Báñez se comprometió a “ac-
tualizar e incluso a ampliar” los requi-
sitos del Plan de Activación para el Em-
pleo. Esto se traduciría en una rebaja de
los requisitos de los beneficiarios del
plan, de forma que llegue a más para-
dos de larga duración con responsabili-
dades familiares. Los sindicatos se que-
jaron de que el fracaso de este plan –pre-
visto inicialmente para 400.000 perso-
nas y que ha llegado a poco más de
100.000– se debió en parte a que no se
enviaron cartas individualizadas a los po-
sibles beneficiarios. Empleo trasladó a
las comunidades esta responsabilidad.
Además, Báñez informó que las ayudas
al empleo juvenil tendrán 600millones
más. Y animó a los agentes sociales a
hacer sus propuestas para la renovación
del Pacto de Toledo.

nos cualquier modificación legislativa.
“Ojalá se hablara de todas las indemni-
zaciones, pero ahora esto es un fuego que
nos quema y es lo que hay que solucio-
nar cuanto antes”, indicó. De cualquier
forma, Toxo recordó que los cambios le-
gales que se acuerden deberán llevarse
a cabo bien por un nuevo Gobierno en
plenas funciones, o por el Parlamento,

La comisión
deberá
aportar
una solución
en unmes

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, y los líderes sindicales y
patronales acordaron ayer crear
una comisión de expertos para
que diriman si los interinos y los
temporales tienen que tener una
indemnización como la del despi-
do objetivo de los trabajadores
fijos (20 días por año y un máximo
de 12 mensualidades), como ha
dicho la justicia europea. La pro-
puesta de la comisión deberá
estar lista en un mes.

RAQUEL PASCUAL Madrid

F
inalmente será una comisión de
seis expertos la que analice cómo
debe trasladarse a la legislación la-

boral española la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
que reconoce una indemnización de 20
días por año a una trabajadora interina
madrileña.
Así lo decidieron ayer la ministra de

Empleo en funciones, Fátima Báñez, y
los secretarios generales de CC OO, Ig-
nacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe
Álvarez, y los máximos líderes patrona-
les de CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme,
Antonio Garamendi. Todos ellos cons-
tataron la fuerte divergencia de opinio-
nes entre las tres partes para solucionar
esta problemática y, por ello, acordaron
nombrar una comisión de seis expertos
(dos del lado sindical, dos del ámbito em-
presarial y otros dos gubernamentales),
que deberán empezar a trabajar inme-
diatamente y tendrán que aportar una
propuesta sobre cómo se debe indem-

nizar a los interinos y temporales para
cumplir con la sentencia europea.
Para los sindicatos sigue estando claro:

el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TJUE) ha dicho que la ley espa-
ñola no puede discriminar a los traba-
jadores interinos y al resto de tempora-
les y, por lo tanto, les debe indemnizar
al términode su contrato con 20días por
año trabajado y un tope de 12 mensua-
lidades, como se procede con los fijos
ante un despido objetivo. En la actuali-
dad, los interinos no cobran ninguna in-
demnización y los temporales reciben 12
días de salario por año trabajado.
De hecho, tanto Toxo como Álvarez

aseguraron después de la reuniónman-
tenida con Báñez, que independiente-
mente de la solución que propongan los
expertos, los sindicatos mantendrán su
campaña y el apoyo jurídico para que
todos los trabajadores interinos y tem-
porales que lo deseen presenten de-
mandas individuales ante los tribunales
reclamando estas indemnizaciones re-
conocidas por el TJUE. Sin embargo, la
postura de los empresarios sobre cómo
debería adecuar la ley española la sen-
tencia europea del pasado 14 de sep-
tiembre –que fue asumida por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid el 5
de octubre– es diametralmente opues-
ta. Admiten que los interinos del sector
público cobren indemnización, pero re-
chazan de plano que la reciban en el sec-
tor privado y mucho menos que todos
los temporales cobren esos 20 días al tér-
mino de su contrato.
En cualquier caso,Rosell renunció ayer

a intentar incluir en este debate una re-
forma completa de las indemnizaciones
por despido y circunscribió a los interi-

Lossindicatosmantienensucampañaparapresentardemandas judiciales individuales

Los expertos dirán
si se indemniza
a los temporales
comoa los fijos

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto con los líderes de UGT y CC OO, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández
Toxo, y los responsables de CEOE-Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, ayer, en la sede del ministerio. EFE

El secretario general del sin-
dicato CC OO, Ignacio Fer-
nández Toxo, aseguró ayer
que la I+D+i está viviendo
“el momento más negro” de
la historia de la democracia
y que, en los últimos cinco
años, España ha perdido
cerca de 10.000 investiga-
dores “que otros países
están aprovechando”.
El responsable sindical

realizó estas declaraciones
en una rueda de prensa en
la que analizó la situación
actual del sistema de I+D+i

y los problemas del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), el mayor
organismo público de inves-
tigación.
Toxo recordó que desde

2010, el CSIC ha pasado de
tener una plantilla de 16.000
personas a menos de 10.500,
lo que significa que “tras
una larga formación, más de
5.000 jóvenes investigadores
han tenido que buscarse tra-
bajo fuera de España. Esta-
mos descapitalizando nues-
tro país”, alertó.

Toxodenuncia la
situaciónde la I+D+i
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