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L a ministra de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Báñez, quiere presentarse 
en el Congreso de los Diputados con un 

acuerdo con la patronal y los sindicatos  sobre 
la forma de conseguir un empleo de mayor ca-
lidad. Es decir, más estable y mejor pagado. Ba-
jo esta rúbrica, el Gobierno, la patronal y los 
sindicatos están hablando de cuestiones como 
la reducción de los tipos de contratos; la lucha 
contra el abuso del empleo temporal; la modifi-
cación de los modelos de formación y aprendi-
zaje o la igualdad salarial y de condiciones la-
borales entre los hombres y mujeres. 

Báñez sabe que una reforma que cuente con 
el apoyo de la patronal y, sobre todo, de los sin-
dicatos, tiene bastantes probabilidades de salir 
adelante en la Cámara Baja. Si el PSOE no cam-
biase de opinión, como suele hacer habitual-
mente, se podría decir que un pacto social ten-
dría el respaldo de una abrumadora mayoría 
del hemiciclo. Sin embargo, hay que recordar 
que los socialistas están frenando la inversión 

de 500 millones de euros en el complemento 
salarial de los jóvenes, con 430 euros mensua-
les. Los socialistas quieren discutir a fondo en 
el Congreso e introducir enmiendas en una 
medida que fue acordada con los empresarios 
y los sindicatos. Por eso está parada.  

Sin el respaldo de los socialistas, el Gobierno 
sabe que está en franca minoría parlamentaria. 
No le basta el apoyo de Ciudadanos frente a la 
oposición de la izquierda parlamentaria, los in-
dependentistas catalanes y el PNV. Hay que te-
ner en cuenta que los nacionalistas vascos no 
quieren saber nada del Ejecutivo hasta que de-
je de intervenir en Cataluña. Después de arran-
car a Rajoy la renovación de un privilegio terri-
torial como el cupo vasco, el PNV sigue hacien-
do chantaje al Gobierno. Incluso, pidiendo 
competencias que son claramente deficitarias 
para el País Vasco, como es la gestión de las 
pensiones de la Seguridad Social. Es una de las 
comunidades autónomas más viejas y con  una 
de las tasas de fecundidad más bajas de Espa-

ña. Pero ese es otro tema. En consecuencia, si el 
Gobierno no tiene el respaldo de los agentes 
sociales para hacer estas reformas laborales no 
presentará en el Congreso ninguna modifica-
ción de la contratación ni avances para progre-
sar en la igualdad entre el hombre y la mujer en 
el mercado laboral. Es más, ésta es una de las 
razones de que el Ejecutivo haya propuesto a 
los empresarios y a los sindicatos dar más po-
testad a la negociación colectiva para regular 
varias cuestiones. Por ejemplo, que defina qué 
puestos de trabajo deben ser indefinidos o 
temporales; cuáles son los niveles adecuados 
de empleo temporal que debe tener una em-
presa o un sector, además de las medidas para 
equiparar los salarios y las condiciones labora-
les de hombres y mujeres. 

Eso es lo que quiso decir Rajoy cuando re-
cientemente se expresó tan mal y dio a enten-
der que el Gobierno no iba a meterse en inten-
tar mejorar las condiciones laborales de las 
mujeres. Dicho de otra manera, el presidente 
quiso significar que la negociación colectiva es 
una cuestión de los empresarios y de los sindi-
catos. Por lo tanto, deben ser ellos los que, fun-
damentalmente, regulen las condiciones labo-
rales en el sector privado del conjunto de los 
trabajadores, de los hombres y de las mujeres. 

Pedir al Gobierno que regule determinadas 
condiciones en el funcionamiento interno de 
las empresas puede ser un obstáculo para el co-
lectivo que se desea proteger. Insistir en esta 
cuestión puede ser un argumento tautológico. 

Por lo tanto, el Ejecutivo no va a entrar en 
más reformas laborales que puedan ser impo-
pulares como continuar con el recorte del des-
pido, que no atalanten a los trabajadores. No 
tiene la fortaleza parlamentaria necesaria. Por 
el contrario intenta sacar adelante acuerdos de 
alcance social, como la reducción de la contra-
tación temporal o avanzar en la igualdad labo-
ral de la mujer respecto al hombre.  

El Gobierno fía a varios factores la creación 
de empleo hasta llegar a los 20 millones a fina-
les de 2019, que no tienen que ver con nuevas  
reforma profundas: en primer lugar, a la conti-
nuidad del crecimiento en torno al 2,5%. En se-
gundo lugar, la mejora del empleo pasa por 
proporcionar incentivos económicos a las em-
presas y a los autónomos que contraten a asala-
riados con fondos del Gobierno y de la Unión 
Europea. El Ejecutivo ya ha puesto en marcha 
varios instrumentos, como los planes de ayuda 
al empleo juvenil, a otros colectivos de difícil 
inserción laboral o la fusión de los programas 
de ayuda a los parados de larga duración. 

Sin pacto social no habrá reforma de contratos

El Gobierno busca el respaldo 
de patronal y sindicatos para 
reformar la contratación y 
avanzar en la igualdad laboral
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La ANC apoya a JxCat y exige 
investir ya a Puigdemont
A PESAR DE LAS CONSECUENCIAS PENALES/ La entidad independentista urge a los 
políticos a asumir responsabilidades y anuncia nuevas movilizaciones en las calles.

Expansión. Barcelona 
La Asamblea Nacional Cata-
lana (ANC) se alinea con las 
tesis de Junts per Catalunya 
(JxCat) y no con las de ERC 
sobre la investidura de Carles 
Puigdemont como presidente 
de la Generalitat. La entidad 
independentista, encargada 
de la movilización ciudadana 
en todos los pueblos y ciuda-
des catalanas, exigió ayer que 
se invista ya a Puigdemont en 
el Parlament a pesar de que 
éste siga en Bruselas huido y 
no tenga previsto regresar. 

En un duro comunicado, la 
ANC denunció “inacción” y 
pidió a los partidos indepen-
dentistas “sentido de la res-
ponsabilidad” y que adopten 
ya decisiones a pesar de las 
consecuencias penales. “Aho-
ra hay que demostrar que 
unos y otros estamos dispues-
tos a asumir las responsabili-
dades y consecuencias pena-
les ante el Estado demofóbico 
que tenemos abiertamente en 
contra”, afirmó el secretaria-
do nacional de la ANC tras ce-
lebrar una reunión en Iguala-
da (Barcelona). 

Según la entidad, cuyo ex-
presidente Jordi Sánchez si-
gue en prisión preventiva, Ca-
taluña “ha entrado en una fa-

diciales “no tienen que tener 
efectos sobre el territorio de 
Cataluña desde la declaración 
de independencia del 27 de 
octubre de 2017”. La entidad 
independentista también 
avanza que “cuando el presi-
dente Puigdemont regrese a 
Cataluña para asumir el reto 
de la creación efectiva de la 
república catalana” van a es-
tar a su lado para “defender 
las instituciones catalanas y el 
Govern hasta las últimas con-
secuencias”, informa Efe. 

Elsa Artadi 
Por su parte, Elsa Artadi, que 
en los últimos días ha sonado 
como posible presidenta de la 
Generalitat alternativa, afir-
mó ayer que JxCat no consi-
dera “en ningún caso a Carles 
Puigdemont como un presi-
dente simbólico” y dijo no en-
tender “por qué se está ha-
blando de planes B cuando 
hay un único candidato y es el 
del Parlament”. En una entre-
vista en el diario Ara, Artadi 
manifestó que Puigdemont 
tiene que se un presidente 
“ejecutivo” y que debe poder 
“mandar”, y no necesaria-
mente desde Cataluña, ya que 
hoy en día “se puede hacer de 
todo desde todas partes”.

se decisiva del camino que tie-
ne que llevar a la independen-
cia efectiva de Cataluña”. En 
este sentido, pide a los líderes 
políticos que asuman “los 
riesgos que comporte” el de-
safío secesionista y se com-
prometen a darles “el apoyo 
necesario desde la sociedad 
civil”. Así, la ANC anunció 
que prepara nuevas moviliza-
ciones “para apoyar acciones 
valientes o para exigirlas”. 

Asimismo, advirtió de que 
en el caso de que no haya 

acuerdo para la investidura 
de Puigdemont, “llamará in-
mediatamente a la moviliza-
ción para exigir la investidura 
del presidente que hemos vo-
tado y a favor de la república”. 

En contra de la tesis defen-
dida por ERC en las últimas 
semanas, la ANC reclama que 
se invista “al presidente legíti-
mo, en el Parlament y de for-
ma efectiva, sin estar condi-
cionados por los desacredita-
dos tribunales españoles”. En 
su opinión, las decisiones ju-

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat.

El accidente de un 
avión cerca de Moscú 
deja 71 fallecidos
I. Bolea. Madrid 
Un avión de la compañía rusa 
Saratov se estrelló ayer por 
causas desconocidas en las 
afueras de Moscú, provocan-
do el fallecimiento de todos 
sus ocupantes, 71 personas, 
según informaron las autori-
dades rusas. 

La aeronave había despe-
gado sobre las dos y media de 
la tarde, hora local, del aero-
puerto moscovita de Domo-
dédovo desde donde debía 
cubrir un vuelo local a la ciu-
dad de Orsk. Sin embargo, a 
los pocos minutos su señal de-
sapareció de los radares, para 
desplomarse poco después 
cerca de la aldea de Argunó-
vo, situada a pocos kilómetros 
de la capital rusa. Según el tes-
timonio de algunos testigos 
citados por las agencias loca-
les, el avión iba envuelto en 
llamas cuando se produjo el 
impacto.  

En el accidente fallecieron 
todos las personas que iban a 
bordo de la aeronave, 65 pasa-
jeros y 6 miembros de la tri-
pulación. Según la informa-
ción proporcionada por las 
autoridades del país, la mayo-
ría era de nacionalidad rusa, 
muchos de los cuales volvían 
a su región de origen. Asimis-
mo, el Consulado General de 
España en Moscú confirmó 
que en el avión no había nin-
gún ciudadano español. 

Todavía se desconocen las 
causas que provocaron el si-
niestro. Entre las hipótesis ba-
rajadas se encuentran las con-
diciones meteorológicas y el 
factor humano, aseguraba 
ayer el ministro de Transpor-
te ruso, Maxim Sokolov. A lo 
largo del día, el país se vio 
afectado por una fuerte neva-
da, que pudo afectar a la visi-
bilidad del piloto u ocasionar 
problemas en la aeronave. Se-
gún algunos medios locales, el 
piloto llegó a informar a los 
controladores de tráfico de 
que estaba sufriendo una ave-
ría e intentaría un aterrizaje 
de emergencia en otro aero-
puerto vecino, el de Zhuko-
vsky, también a las afueras de 
Moscú. Al cierre de esta edi-
ción, las autoridades rusas no 
barajaban la posibilidad de 
que se tratara de un atentado 
terrorista. 

En la colisión 
fallecieron todos   
los pasajeros del 
avión, entre los que 
no había españoles
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Entre las posibles 
causas del accidente 
se apunta a la 
meteorología o       
un error humano


