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ElGobiernonoquiereperder
lainiciativaenmaterialabo-
ral. Y mucho menos dejar
estainiciativaaCiudadanos
para que la capitalice en el
Parlamento. Por ello, lami-
nistra de Empleo, Fátima
Báñez,convocóayeralosmá-
ximos líderes sindicales de
CCOOyUGT yde las patro-
nales CEOE-Cepyme para
acelerar los trabajos de las
cuatromesas de diálogo so-
cialabiertasyretomarelpro-
tagonismodelaspropuestas
laborales,especialmentelas
dirigidas a reducir la preca-
riedad.

Báñez y los agentes so-
ciales –que valoraronmuy
positivamenteelencuentro–
se propusieron tener cerra-
dos acuerdos en lamayoría
detodasestasmateriasantes
de findeaño.

La ministra presentó a
patronal y sindicatosundo-
cumentodepropuestas;mu-
chasdeellasestánincluidas
enelacuerdode150medidas
que el Gobierno pactó con
Ciudadanos para la investi-
dura,talycomoreconocióla
propia Báñez. Si bien, aun-
quenocitóalaformaciónna-
ranja, la titulardeEmpleosí
dijoquelapropuestadelGo-
bierno está “abierta a todos
para introducirmejoras”.

Estassonlasprincipales
medidas que quiere sacar
adelante Báñez en la nego-
ciación con patronal y sin-
dicatosen lospróximostres
meses:

�Penalizar el abuso de la
temporalidadylarotación.
Dentro de lamesa de nego-
ciación para la calidad del
empleo, Báñez ha propues-
to reducir a tres lasmodali-
dadesdecontrato.Unosería
fijo; otro temporal “de pro-
tección creciente”, y un ter-
cero de formación.

La ministra confirmó
traselencuentroquedicho
contratotemporalconsisti-

ría en el consensuado con
Ciudadanos en el pacto de
investidura.Tendríaunadu-
raciónmáximadedosaños,
ampliable a un tercero por
convenio.Ycontaríaconuna
indemnizaciónde 12días al
términodelprimeraño(ac-
tual indemnizacióndetodos
los contratos temporales);
de 16 días al finalizar el se-
gundoaño,y20díasapartir
del tercero (esta es la in-
demnización de los despi-
dosobjetivosprocedentes).

Esto, en la práctica, ya
supondría una primera pe-
nalizacióndelacontratación
temporalporqueencarece-
ría sus indemnizaciones al
término del contrato.

Enestamismalínea,Em-
pleoquierecrearunsistema
de bonus-malus, que incre-
mente las cotizaciones por
desempleoquepaganlasem-
presasaaquellascompañías
queabusende la temporali-
dadyde la rotación,y las re-
bajealasqueactúencorrec-
tamenteenestamateria.

Asimismo,Báñezinstóa
que en la negociación co-
lectiva empresas y trabaja-

dores fijen límites sectoria-
les o en las empresas al vo-
lumendecontratacióntem-
poral que se pueda hacer.

Finalmente, en este ca-
pítulo, Báñez anunció que
reforzarálasactuacionesde
la InspeccióndeTrabajoen
materiadefraudeenlacon-
tratación.Paraello, “poten-
ciará” la conversióndecon-
tratostemporalessincausa

en indefinidos y “revisará”
el régimen sancionador.

�PlandechoqueporelEm-
pleoJuvenil.Estasmedidas
destinadasalosmásjóvenes
propuestas ayer por Báñez
incluiríanunnuevocontrato
de relevo asociado a la jubi-
lación parcial, para formar
a los trabajadores inscritos
enelSistemaNacionaldeGa-
rantía Juvenil, que se incor-
porenaunaempresasincua-
lificaciónniexperienciapara
esepuesto.Además,Empleo
quiere sacar adelante la
“ayuda de acompañamien-
to”de430eurosalosjóvenes
inscritosenelSistemadeGa-
rantía Juvenil que consigan
uncontratode formación.

Setrata,tambiéneneste
caso,deunaayudasimilaral
complemento salarial pac-
tado por el Gobierno y Ciu-
dadanos,paraelqueEmpleo
cuentacon3.200millonesde
Bruselas, según dijo ayer
Báñez. El Gobierno quiere
tambiénampliarhasta3.000
euros la bonificación de los
contratosde formaciónque
se conviertanen fijos.

� Formación. Laministra
anunció la publicación “in-
minente”dedosconvocato-
rias de subvenciones: una
para formar a trabajadores
eneconomíadigitalytecno-
logías de la información; y
otra,paraprogramas trans-
versales(idiomas,porejem-
plo) de carácter sectorial.

Los líderes de CC OO,
Unai Sordo, y deUGT, Pepe
Álvarez se mostraron sa-
tisfechos y optimistas tras
el encuentro con Báñez.
Consideraron que la reu-
niónde ayer y las propues-
tas del Gobierno, son “un
buen punto de partida”. Si
bien insistieron en que
Báñez no les propuso me-
didas cerradas, sino que
todas serán negociables.

Por su parte, el presi-
dentedeCEOE, JuanRosell
dijo que los empresarios
están dispuestos a hablar
de todo, salvo del incre-
mento de cotizaciones so-
ciales.Conello, ya rechazó,
almenos lapropuestasubir
las cuotas a las empresas
que abusen de la tempora-
lidad.

Giroenlatemporalidad
Báñezquiereaprobarya
elcontratotemporalcon
indemnizacióncreciente

Proponevarias
medidaspara
atajarelabuso
delaprecariedad

Eldespidodelos
eventualespodría
llegara16díasa los
dosañosya los20
díasal tercero

Otras
propuestas

La agenda de temas
planteada ayer por
Báñez a los agentes
sociales incluyó
estas otras iniciati-
vas:

� Salario mínimo. Los res-

ponsables de Empleo

quieren “iniciar ya” el

análisis con empresa-

rios y sindicatos de los

efectos de la última

subida del 8% del salario

mínimo en 2017; y, en

función a ello y a las dis-

ponibilidades presu-

puestarias, negociar la

subida para el próximo

año.

� Igualdad. El Gobierno

propone negociar con

los interlocutores socia-

les “medidas de trans-

parencia que cuantifi-

quen la retribución por

género, según una tabla

de clasificación profe-

sional”.

� Conciliación. El

Ejecutivo quiere sacar

adelante en los próxi-

mos tres meses un plan

de racionalización de

horarios.

� Ayudas a parados. Tras

prorrogar el plan

Prepara, solo hay un

capítulo para el que el

diálogo social se da más

tiempo; hasta finales de

abril. Se trata de la reor-

ganización de todos los

programas de ayudas a

parados de larga dura-

ción. Báñez anunció la

puesta en marcha en

este tiempo de la tarjeta

social, donde figurarán

las ayudas de cada

Administración a los

ciudadanos.

Laministra
abogaporfijarun
sistemaquesuba
lascotizaciones
a lasempresas
queabusen
delarotación
ylasbajealresto

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la reunión que mantuvo ayer con los líderes de CC OO y UGT, Unai
Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi. EFE
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