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Báñez solicita ayuda a las empresas 
para crear más empleo para jóvenes
OFENSIVA CONTRA EL PARO/ La ministra de Empleo explica su Plan de Garantía para trabajadores  
de hasta 24 años. Los empresarios muestran su disposición a colaborar con el Gobierno.

M.V. Madrid 
La ministra de Empleo y de 
Seguridad Social, Fátima Bá-
ñez, prosigue su ofensiva para 
intentar reducir el desempleo 
y, más específicamente, el ju-
venil. La ministra se reunió en 
una comida con el Consejo 
Empresarial para la Competi-
tividad (CEC), que reúne a 
quince de las empresas más 
grandes de España y al Insti-
tuto de la Empresa Familiar. 
El encuentro tuvo lugar en la 
sede de Telefónica, cuyo pre-
sidente, César Alierta, es el ac-
tual presidente del poderoso 
club empresarial.  

Es la segunda vez que el 
CEC se reúne con Báñez en el 
último año. En el encuentro, 
la ministra explicó las diver-
sas fases de su plan de empleo 
juvenil para luchar contra es-
te problema: 810.000 perso-
nas de entre 16 y 24 años están 
en el desempleo. Es decir, el 
51,3% de la población activa 
en estas edades.  

Precisamente, el paro juve-
nil es una de las mayores 
preocupaciones del CEC. Un 
problema que, en su opinión, 
empieza en un sistema educa-
tivo muy deficiente. El Conse-
jo Empresarial sostiene que el 
25% de los jóvenes ni estudia 
ni trabaja; 10 puntos más que 
la media de OCDE que, en un 
paso posterior, sólo el 9% de 
los adultos tienen formación 
profesional, frente al 37% de 

la media de la UE, y el 45% 
tiene sólo la enseñanza secun-
daria, el doble que en la Unión  
Europea.  

Alternativas 
En este contexto, los empre-
sarios se mostraron dispues-
tos a estudiar con el Gobierno 
alternativas para favorecer el 
empleo de los jóvenes y el 4%. 
El CEC considera que  “mejo-
res niveles educativos po-
drían generar más de 
200.000 empleos en una le-
gislatura y con mayores bene-
ficios a largo plazo”. Los em-

presarios también consideran 
que, en ese tiempo, la lucha 
contra el fraude laboral po-
dría aflorar más de 800.000 
empleos y una recaudación 
adicional del 1% del PIB. En 
torno a los 12.000 millones de 
euros.  

Báñez expuso entonces la 
Estrategia de Emprendi-
miento y Empleo Juvenil y la 
Garantía Juvenil, que se resu-
men en el siguiente objetivo: 
“Garantizar que todos los jó-
venes menores de 25 años re-
ciban una buena oferta de 
empleo, educación continua, 

formación de aprendiz o pe-
riodo de prácticas en un plazo 
de cuatro meses tras acabar la 
educación formal”.  

El plan de España está den-
tro de la política comunitaria 
de lucha contra este proble-
ma, para el que el Gobierno 
recibirá 1.900 millones de eu-
ros hasta 2019. De esta canti-
dad, el Ejecutivo tendrá que 
poner 943,5 millones, y otros 
943,5 millones de euros que 
proceden de la inversión es-
pecífica del Fondo Social Eu-
ropeo.  

El plan también tiene boni-

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto al presidente de Telefónica y del CEC, César Alierta. 

Báñez hace un alto 
en su trabajo y la 
campaña andaluza 
para reunirse con  
los empresarios 

Empresarios de 
Madrid y Barcelona 
se reúnen con Posada
Expansión. Barcelona 

Dieciséis miembros del foro 
de opinión Puente Aéreo, in-
tegrado por empresarios y 
ejecutivos de Madrid y Barce-
lona, almorzaron ayer en el 
Congreso de los Diputados 
con el presidente de la Cáma-
ra Baja, Jesús Posada, en un 
encuentro en el que estuvo 
sobre la mesa el ciclo electoral 
que vivirá este año España, 
con las elecciones andaluzas 
del próximo día 22 como pri-
mer hito. Al acto asistieron, 
entre otros, los presidentes de 
Repsol y ACS, Antonio Bru-
fau y Florentino Pérez, res-

pectivamente; la presidenta 
de Siemens en España, Rosa 
María García; el líder de la pa-
tronal catalana Fomento del 
Trabajo, Joaquín Gay de 
Montellá, y Antonio Fernán-
dez-Galiano, presidente de 
Unidad Editorial, la empresa 
editora de EXPANSIÓN. La 
siguiente cita del foro –impul-
sado y coordinado por Enri-
que Lacalle– tendrá lugar el 
próximo 13 de abril en Barce-
lona. Consistirá en un en-
cuentro con el ministro de 
Economía, Luis de Guindos y 
se celebrará en la sede de Gas 
Natural Fenosa.

CITA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Foto de familia de los asistentes a la reunión de ayer. De izquierda a 
derecha, detrás, Antonio Catalán, Jaime Castellanos, Josep Sánchez Llibre, Enrique Lacalle, Rosa María García, Luis 
Conde, Manuel Torreblanca y Josep Maria Xercavins. En primera fila, Antonio Vázquez, Joaquín Gay de Montellà, Antonio 
Brufau, Javier Godó, Jesús Posada, Florentino Pérez, Ignacio Garralda, Luis de Carlos y Antonio Fernández-Galiano.

A. Zanón. Barcelona 
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña ha condenado 
a la Generalitat a devolver una 
parte de la paga extra de Navi-
dad de 2013 a los 60 emplea-
dos de la sociedad pública 
Prodeca. Esta resolución abre 
la puerta a una cascada de 
sentencias en el mismo senti-
do en beneficio de los más de 
200.000 empleados de la Ad-
ministración catalana, que 
tendría un impacto de unos 
200 millones, según estimó 
ayer Xavier Casas (UGT). 

La sentencia, recurrible, 
asegura que el Decreto del 
Govern de Artur Mas, en vi-
gor desde el 1 de marzo de 
2013, no tiene efectos retroac-
tivos, de manera que los em-
pleados públicos tendrían 
que cobrar la parte meritada 
(dos meses para el personal 
laboral, tres meses para los 
funcionarios).  

Ese acuerdo del Ejecutivo 
de CiU estableció recortar la 
mitad de las extras de junio y 
de Navidad. El juez sólo da la 
razón a los trabajadores en la 
reclamación de la paga de di-
ciembre, ya que la reclama-
ción por la paga del verano 
había prescrito, al presentarse 
transcurrido más de un año 
de su cobro. En 2012, Rajoy 
recortó una paga a todos los 
funcionarios. En 2013 y 2014, 
Mas hizo lo propio en Catalu-
ña para intentar cuadrar défi-
cit, pero en 2015, con tres 
elecciones a la vista, volverá a 
abonar todas las nóminas.

Una sentencia 
abre la puerta 
a recuperar la 
extra que Mas 
quitó en 2013

ficaciones a las cotizaciones 
sociales para las empresas 
que contraten a los jóvenes, 
en función de la situación del 
trabajador y de la duración 
del contrato de empleo.  

El Gobierno también ha 
proyectado en este plan “la 
modernización de los Servi-
cios Públicos de Empleo, para 
con ello garantizar la atención 
a los jóvenes en el marco del 
cumplimiento de Garantía Ju-
venil con personal especial-
mente preparado”.  

Un dato que refleja la in-
fluencia del Consejo Empre-
sarial es que Fátima Báñez hi-
zo un hueco en su apretada 
agenda para mantener una 
reunión discreta. Hay que te-
ner en cuenta que la ministra 
está en plena campaña para 
las elecciones de Andalucía. 
Ésta es una de las razones de 
que el fin de semana acuda a 
Córdoba, junto al presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, 
a un acto público –éste sí– con 
ATA, una de las organizacio-
nes de autónomos más im-
portantes de España. Báñez 
compagina también la cam-
paña electoral con sus compa-
recencias parlamentarias. 
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