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Bruselas quiere que los planes para 
pymes y jóvenes empiecen en 6 meses
NUEVO BORRADOR DE CONCLUSIONES DEL CONSEJO EUROPEO/  Los líderes de los Veintisiete debatirán el plan  
de la Comisión y el BEI para movilizar hasta 100.000 millones de euros para pequeñas empresas.

M.Roig. Bruselas 
La Eurocumbre para el em-
pleo y el crecimiento se acer-
ca. Se celebrará el próximo 
jueves y viernes en Bruselas. 
Pero  mucho tienen que cam-
biar las cosas para que se 
adopte alguna medida espec-
tacular contra la recesión y el 
desempleo juvenil. El último 
borrador de conclusiones del 
Consejo Europeo, al que ha 
tenido acceso EXPANSIÓN, 
se limita a recopilar las medi-
das ya anunciadas en los últi-
mos meses, con apenas un par 
de  excepciones: adelantar a 
2014 y 2015 el desembolso 
de los 6.000 millones de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil 
(antes se preveía repartir esa 
cifra en siete años) y que el 
plan para habilitar crédito a 
pymes propuesto por la Comi-
sión Europea y el Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) pue-
da empezar a funcionar en 
enero de 2014.  

El borrador de conclusio-
nes “da la bienvenida” al plan 
presentado el viernes pasado 
por la Comisión Europea y el 
BEI, que permitiría utilizar 
10.400 millones de euros en 
fondos estructurales para 
movilizar hasta 100.000 mi-
llones de euros en créditos a 
pymes, especialmente de la 
periferia. Esto, no obstante, 
obligaría a los socios comuni-
tarios a renunciar a parte de 
sus fondos estructurales para  
mejorar la financiación de 
empresas de otros países.  

Enero de 2014 
Por ello, el borrador no recoge 
ninguna cifra sobre el plan y 
retrasa al mes de julio “el dise-
ño de estos instrumentos”, ya 
que es precisamente en el di-
seño de los instrumentos don-
de se decidirá cuánto riesgo 
podrá asumir el BEI, cuánta 
deben aportar cada uno de los 
Gobiernos y cómo se reparti-
rán los créditos. 

Algo más de concreción se 
muestra en el calendario de 
aplicación: el documento ur-
ge a que se hagan “los prepa-
rativos necesarios” para “per-
mitir que estos instrumentos 
empiecen a operar en enero 
de 2014”. 

También para esa fecha se 
espera que empiecen los de-
sembolsos para la Iniciativa 
de Empleo Juvenil, de la que 
España, según los cálculos del 
Ministerio de Empleo, podría 
obtener entre 1.500 millones 

181 personas 
detenidas  
por fraude a 
la Seguridad 
Social 
Expansión. Madrid 
La Policía Nacional ha deteni-
do a 181 personas, doce de 
ellos falsos empresarios y sin 
relación entre sí, que llegaron 
a constituir 26 sociedades fic-
ticias, a través de las cuales 
defraudaron cerca de siete 
millones de euros a la Seguri-
dad Social y al Servicio Públi-
co de Empleo.  

La operación Manzanares, 
desarrollada en Madrid, To-
ledo y Talavera de la Reina, ha 
permitido esclarecer 852 deli-
tos de falsedad documental y 
estafa, según informó ayer la 
Unidad de Delincuencia Eco-
nómica y Fiscal (Udef) de la 
Policía. 

Los empresarios detenidos 
habían inscrito con documen-
tación falsa 26 empresas, en 
su mayor parte dedicadas a la 
limpieza o la construcción, 
donde “es más fácil contratar 
de forma ilegal a muchos em-
pleados”, según explicó Mi-
guel Ángel Gómez, jefe de es-
ta sección de la Policía.  

De los doce empresarios 
detenidos, seis estaban auto-
rizados  para operar en el ser-
vicio RED de la Seguridad So-
cial, la página de tramitación 
de Internet para las empresas.  

Una vez inscrita la empre-
sa, el falso emprendedor bus-
caba  trabajadores, a quienes, 
a cambio de entre 300 y 500 
euros, falsificaban la docu-
mentación para que  fingie-
sen tener un puesto de traba-
jo ficticio. A partir de ahí, los 
trabajadores esperaban que 
pasase  el tiempo necesario 
para cobrar la prestación por 
desempleo o el permiso de 
residencia.  

Antecedentes penales 
Tras el hallazgo de las 26 em-
presas ficticias, la Sección de 
Investigación de la Seguridad 
Social de la Udef Central, en 
colaboración con la Comisa-
ría General de Extranjería y 
Fronteras, y las Jefaturas Su-
periores de Madrid y Castilla 
la Mancha, localizó a 168 su-
puestos trabajadores y otras 
241 personas imputadas no 
detenidas. Varios arrestados 
tienen antecedentes por ro-
bos con violencia e intimida-
ción, hurto, delitos contra la 
ley de extranjería, malos tra-
tos o falsificación de docu-
mentos y estafa. La cantidad 
defraudada a la Seguridad So-
cial asciende a 3.663.543 eu-
ros y a otros 3 millones al Ser-
vicio Público de Empleo Esta-
tal, por lo que el fraude en to-
tal es de 6.754.000 euros.

y 2.000 millones de euros. Es-
tos fondos deberían ayudar a 
financiar la llamada “garan-
tía juvenil”: que los menores 
de 25 años en paro o que 
abandonen los estudios ten-
gan un trabajo, formación o 
prácticas remuneradas en 
cuatro meses. 

Sin embargo, esto es solo el 

borrador de conclusiones y el 
documento puede ser modifi-
cado durante las negociacio-
nes del jueves. Además, el di-
nero que financiaría estas dos 
iniciativas debe salir del pre-
supuesto plurianual de la 
Unión Europea entre 2014 y 
2020, que todavía está en trá-
mites de aprobación.  

En cuanto a unión banca-
ria, otro de los pilares en los 
que la UE está buscando la re-
cuperación económica, el 
Consejo hará poco más que 
constatar los continuos retra-
sos. La propuesta de la Comi-
sión Europea de Mecanismo 
de Resolución de entidades 
debería publicarse antes de 

que acabe este mes, pero el 
borrador de conclusiones de 
la Cumbre ya da por hecho 
que tendrá que ser más tarde.  

Falta por ver si los minis-
tros de Finanzas de la UE, que 
se reúnen mañana en Bruse-
las tras el fiasco del sábado, 
podrán desbloquear la direc-
tiva de rescates bancarios. 

Expansión. Madrid 
El Gobierno aseguró ayer a 
los sindicatos que “dará la ba-
talla” por el empleo juvenil en 
la próxima cumbre comuni-
taria, que se celebrará entre el 
jueves y el viernes en Bruse-
las. El Ejecutivo espera obte-
ner de la reunión entre 1.500 
millones y 2.000 millones de 
euros para luchar contra el 
paro juvenil entre 2014 y 
2015. Más difícil será en cam-
bio que consiga que no cuen-
ten como déficit las subven-
ciones de cotizaciones socia-
les a la contratación juvenil.  

La ministra de Empleo y 
Seguridad Social, Fátima Bá-
ñez,  dijo ayer que el Ejecutivo 
seguirá trabajando con sus so-
cios europeos hasta la Cum-
bre, para intentar conseguir 
sus objetivos. 

Báñez hizo estas declara-

ciones después de participar 
en la reunión que el presiden-
te del Gobierno, Mariano Ra-
joy, tuvo con los secretarios 
generales de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo, de UGT, 
Cándido Méndez, de USO, 
Julio Salazar, y la secretaria 
general de la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES), 
Bernadette Ségol.  

Los dirigentes sindicales 
pidieron a Rajoy que en el 
Consejos Europeo defienda 
políticas de crecimiento y de 
mejora de la protección social 
frente a la austeridad impe-
rante.  España ha conseguido 
que el Eurogrupo adelante el 
plan de empleo juvenil, de 
6.000 millones de euros, para 
el bienio 2014-2015, que esta-
ba previsto extender hasta 
2020,  pero, a cambio, los paí-
ses que reciban los fondos en 

lo que se conoce como garan-
tía juvenil tendrán que cum-
plir algunas condiciones. En-
tre otras, el compromiso de 
ofrecer trabajo, formación o 
prácticas en un plazo de 4 me-
ses a los menores de 25 años 
en paro o que dejan la ense-
ñanza. 

La ministra también expli-
có que, entre los puntos a 
acordar por el Consejo Euro-
peo, está la forma de acelerar 
la llegada de esos fondos a los 
respectivos países.  

Tampoco se recogerá la 
propuesta del presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, de 

excluir las bonificaciones pa-
ra la contratación juvenil del 
cómputo del déficit, que en el 
caso de España, supondría 
entre 2.500 millones y 3.000 
millones de euros. El docu-
mento que se prepara para la 
cumbre se limita a pedir que 
se aceleren los programas de 
movilidad juvenil como Eras-
mus plus o Your First Eures 
Job, la colaboración entre los 
servicios públicos de empleo 
o la formación profesional 
dual. Los dirigentes sindicales 
pronosticaron que la cumbre 
va a fracasar, porque, entre 
otras cosas, las elecciones ale-
manas de septiembre van a 
pesar “como una losa”. Es una 
clara referencia a que la canci-
ller Angela Merkel va a man-
tener su defensa de la austeri-
dad como principal remedio 
para sacar de la crisis a la UE. 

El Gobierno asegura 
a los sindicatos que 
“dará la batalla” por 
el empleo juvenil en 
la cumbre europea

Báñez pide 2.000 de los 6.000  
millones de la UE para empleo juvenil   

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer, en La Moncloa, con los dirigentes sindicales.

Ef
e

Im
pr

es
o 

po
r 

C
ar

ol
in

a 
M

uñ
oz

 P
es

qu
er

a.
 P

ro
pi

ed
ad

 d
e 

U
ni

da
d 

E
di

to
ri

al
. P

ro
hi

bi
da

 s
u 

re
pr

od
uc

ci
ón

.

3215769


