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ECONOMÍA
La realidad del desempleo ha superado los cálculos más
pesimistas del Ejecutivo no sólo por el elevado dato de
paro, sino por la preocupante destrucción de puestos de
trabajo. La sensación de parálisis que ofrece el Gobierno,
con la titular de Empleo a la cabeza, hace pensar que se
ha optado por un perfil bajo tal y como le gusta al propio

Mariano Rajoy o, simplemente, que Báñez no parece tener
un rumbo definido para su Ministerio. Y aunque es cierto
que parte de la solución llegará cuando se inicie el crecimiento, no estaría de más plantear iniciativas para adelantar la recuperación o para reconducir la deriva en la que se
ha instalado nuestro mercado laboral.

Se enreda en una maraña de iniciativas tras 14 meses de Gobierno, una reforma
fallida y el paro en los seis millones, y subiendo

Báñez se pierde en su Ministerio
■ Ana Sánchez Arjona
“Lo más preocupante es la parálisis
del Ejecutivo, su falta de respuesta
ante los ruinosos datos de desempleo”, señalan las fuentes consultadas para asegurar que se “muestra
asustado con el fuerte deterioro del
mercado laboral”.
La realidad ha superado sus cálculos más pesimistas. Y no tanto
por el crecimiento del paro, al borde los seis millones de personas –el
26% de la población activa–como
por la fuerte destrucción de empleo.
El año pasado cayeron 850.000
puestos de trabajo y, lo que es más
preocupante, con un ritmo creciente. Máxime, cuando los datos del
último trimestre de 2012 reflejan un
agravamiento de la recesión, el 0,7%
en ese periodo. Cada vez es más
relevante la falta de financiación de
las empresas, el impacto social de
los duros ajustes y el hundimiento
del consumo. “Hay nichos de población en el paro más absoluto, inflando la economía sumergida o marchándose del país”,
Es verdad que el Ejecutivo dice
que la creación de empleo comenzará en el último trimestre del año,
o primero de 2014, pero no parece que, entre sus virtudes esté el
cumplimiento de las previsiones.
De hecho, en el primer mes de
recesión ya se ha llevado por
delante la mayoría de los pronósticos para 2013.
“La pasividad ante lo que está
ocurriendo y sobre todo las declaraciones desafortunadas que hacen
determinados miembros del Ejecutivo, sobre todo la ministra de
Empleo, son una imagen de su
impotencia ante los datos”.
Dar la vuelta a las cifras
Y es que Fátima Báñez, abrió de
nuevo el melón de los brotes verdes, aunque sin llegar a pronunciar
esas dos palabras, que tanta cola
ha traído. A pesar de los datos de
desempleo, de las cifras aplastantes de Eurostat, Báñez ha pintado
un escenario optimista. Según la
ministra, los datos de la EPA, los
peores de la historia desde que hay
mediciones, demuestran que su
Gobierno ha puesto las bases para
la recuperación.
Sin embargo, añadía semanas
más tarde, "Aún habiendo tomado
decisiones adecuadas y requerido
enormes esfuerzos a los ciudadanos, la recesión sigue teniendo consecuencias dolorosas para todos los
españoles". Aun así se mostraba
"convencida" de que persistiendo
en el actual rumbo de reformas se
conseguirá dar la vuelta a estas
cifras.
¿Cuáles son las reformar impulsadas desde su Ministerio?
Báñez tomo posesión de su cargo el 22 de diciembre de 2011 junto al resto de miembros del Gabinete Rajoy. Aterrizó bajo el paraguas de una de las promesas electorales incumplidas de crear puestos de trabajo, con la referencia de
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Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social.

La realidad ha superado
sus cálculos más
pesimistas. Y no tanto por
el crecimiento del paro, al
borde los seis millones, el
26% de la población
activa, como por la fuerte
destrucción de empleo
lo que habían hecho otros miembros del partido durante los Ejecutivos de Aznar.
“Fátima Báñez, hizo rápidamente
lo que hacen todos los Gobierno
cuando empiezan la legislatura que
es plantear una reforma laboral, más

o menos profunda. Ellos esperaban
que esta reforma diera frutos porque iba a invertir la coyuntura negativa”, señala uno de los expertos
consultados.
“Hay dos fases en la reforma
laboral”, explican fuentes del Ministerio “el decreto de febrero y luego
la posterior tramitación parlamentaria, que introdujo importantes
cambios. “Nosotros estamos convencidos de que a finales de este
año empezará a cambiar la tendencia para consolidarse la recuperación el año que viene”.
Antes, casi al inicio de la legislatura, se aprueba el Plan Anual
de Política de Empleo para 2012
dotado con 1.318 millones para

Fátima Báñez hizo lo que
hacen todos los Gobiernos
cuando empiezan la
legislatura, que es plantear
una reforma laboral, más o
menos profunda, de la que
esperaban un cambio en la
coyuntura negativa
políticas activas en las comunidades autónomos.
Ha habido tres prórrogas del Plan
Prepara. La última, sin límite, temporal y ligada a la tasa de paro.
Se dio luz verde al plan de luchan
contra el fraude, el 27 de abril de

2012. Recientemente, el 28 de
diciembre de 2012, se convalidó el
real decreto sobre las empleadas de
hogar haciendo alguna modificación
y se ha aprobado el desarrollo reglamentario del sistema de pensiones.
Ahora, pendientes del Plan de
Empleo Juvenil que “estará listo a
finales de febrero”, según Empleo.
Un plan que llevan negociando con
los agentes sociales desde el pasado noviembre.
“En fin, una serie de iniciativas de
cuya aprobación se desprende que
la labor del departamento Báñez, está
en función de cómo evolucione los
datos, de la falta de estrategia y de
cierto grado de improvisación”, opina una de las fuentes consultadas
Perfil bajo
“El plan de choque es la reforma
laboral que ha cambiado la estructura del mercado”, nos explican desde el Ministerio para señalar además, sobre la desaparición de determinadas bonificaciones para la creación de empleo, que se eliminaron las que no eran eficaces.
“Hay una caída en el presupuesto de políticas activas y la financiación es determinante para activar
acciones de choque contra la pérdida de puestos de trabajo”.
Lo peor de Fátima Báñez, nos
dicen una mayoría de los que opinan al respecto, “es que parece
vagar sin demasiado rumbo por un
ministerio que debería ser fundamental. Además de ofrecer un perfil bajo en un momento crítico para
la economía. “Es el estilo del presidente. No se nota una tensión, no
se nota ese impulso reformista y eso
es lo que falta”. “Existe una gran
distancia con otros Gobiernos del
PP, por ejemplo, que dieron al entonces Ministerio de Trabajo “una gran
importancia, al situar a políticos de
gran talla y personalidad, como
Javier Arenas o Manuel Pimentel”.
La verdad es que, aparte de reformas y planes de estímulo a la contratación, que brillan por su ausencia, nos podemos preguntar qué
puede hacer Empleo conjuntamente con Economía, coordinadamente ambos Ministerios. “La solución
al paro no empezará hasta que la
economía no empiece a crecer. Y
esto no depende en gran medida de
lo que se haga desde el Gobierno.
No obstante, nos podemos preguntar si tiene entre manos alguna iniciativa para adelantar el inicio de la
recuperación o revestir la situación.
De momento, nada”.

En busca de apoyo en los agentes sociales
■ El Gobierno ha
retomado el contacto con
los agentes sociales.
“Busca una foto”, dicen
las malas lenguas, y el
acuerdo que apuntale el
nuevo plan que prepara
sobre el empleo juvenil,
que ha sufrido retrasos
continuos, y sobre los
emprendedores.
La titular de Trabajo habla
de sus reuniones
frecuentes, sobre todo
desde el mes de
noviembre, después de
que tanto empresarios y
sindicatos se hayan
sentido ninguneados, por
el Ejecutivo. Dicen y se
quejan de que, sin su
participación directa, se
han despertado con la
publicación el BOE de las
reformas y acciones
económicas y sociales
más importantes en lo

que llevamos de
legislatura.
Además se han visto
afectados en primera
persona por los drásticos
recortes en las
subvenciones, al mismo
tiempo que se ha
sembrado la duda, dicen
fuentes sindicales que
intencionadamente, de
que viven sin dar palo al
agua gracias a la
formación y a los
Presupuestos
Pero las cosas han
cambiado en los últimos
meses y el Gobierno ha
abierto las puertas del
diálogo no sin recibir
algún que otro ataque
sindical sobre los
aplazamientos en la
aprobación del Plan y de
algunas de las
propuestas realizadas por
los negociadores del

Ministerio.
Los sindicatos han
mostrado sus reticencias
a alguno de los puntos
del plan que se han ido
conociendo. Por ejemplo,
los 50 euros de
cotización para quien se
decida por el
autoempleo. Más
conocidos como la tarifa
plana de Báñez.
“La tarifa plana”, es un
“pegote improvisado” y
una medida desubicada
en el tiempo para
justificarse ante la UE”.
Parece ser cierto que la
presión de la Comisión y
del Parlamento europeos
sobre España para que
rebaje con urgencia el
elevado desempleo
juvenil, ha obligado al
Gobierno a tomarse
mucho más en serio el
asunto. No debemos

olvidar lo negativo del
dato. Que no tienen
empleo 950.000
personas entre 16 y 24
años. El 55% de la
población activa de este
sector de la población.
Es más, con las las
actuales conversaciones
que mantienen para
reformar los contratos
eventuales y a tiempo
parcial, para atajar el
desempleo juvenil, el
Ejecutivo reconoce y da
la razón a sindicatos y
empresarios y admite
como fallido el contrato
temporal para
emprendedores que se
activó con la reforma
laboral y que estaba
plenamente activo desde
hace un año.
Dicen las fuentes
consultadas que es difícil
que, después de las

huelgas generales del
pasado año, los
representantes de los
trabajadores den el visto
bueno a una mayor
flexibilidad en la
contratación, y la
patronal de un paso atrás
en la reforma laboral.
Incluso, ambas partes a
las que se unen los
autónomos buscan que
se explique, de una vez
opr todas, cómo va a
financiar los planes de
apoyo al emprendedor a
la contratación de
desempleados. Falta la
memoria, por tanto,
económica.
Puede ser que si
finalmente no llega el
apoyo, el acuerdo o el
consenso, el Gobierno
decida finalmente optar
en solitario por el
decreto.

