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Báñez pide a las comunidades la
gestión de algunas ayudas a parados
Catalunya rechaza devolver las competencias del plan Prepara

BARCELONA/MADRID Redacción y agencias

El Gobierno ha exigido a las comunida-
des autónomas que de forma unánime
deleguen al Servicio Público de Empleo
(SEPE) la competencia de gestionar el
planPreparaatravésdelqueseconceden
las ayudasdeentre400y450eurosmen-
suales a losparadosde largaduración.La
petición la formuló ayer la propia minis-
tra deEmpleo, FátimaBáñez, durante su
intervenciónantelaComisióndeEmpleo
del Congreso. El plan está suspendido
desdeelpasado15deagostoyademásuna
sentencia del Constitucional del mes de
julio otorga a las comunidades autóno-
mas lagestióndeesasayudas.
Fuentes consultadas afirman que el

Ministerio de Empleo da por hecho que
todas las comunidades aceptarán la ce-
sión temporal de competencias para no
perjudicar a los afectados. En cambio
fuentes delDepartament deTreball de la
Generalitat declararon ayer que “no ce-
deremos ninguna competencia” y aña-
dieronque“estamosporladescentraliza-
ciónde todas laspolíticasdeocupación”.
Báñez se escudó en la falta de acuerdo

entre sindicatos y patronal para no pro-
rrogar a finalesde julio el plana travésde
undecretoleyque,aseguró,estabaredac-
tadoy listopara suaprobación.

“Pesealavoluntaddeacuerdo,nohubo
consenso social a la renovación del plan
Prepara,que incorporabaotrasmejoras”,
aseverólaministra,quecitómejorasenel
contrato de relevo para jóvenes acogidos
a la Garantía Juvenil, en los contratos en
prácticasyen laayudacomplementaria a
losjóvenesdelaGarantíaJuvenilpactada
conCiudadanosyquecorrería a cargode
fondoscomunitarios.
DesdeCC.OO., la secretariadeEmpleo

del sindicato, Lola Santillana, cree que la

ministra Báñez no ha asumido sus res-
ponsabilidadessobrelasituacióndelplan
Prepara. Santillana estima que comomí-
nimo“vaapasarmásdeunmesdesdeque
finalizó el Prepara y, por tanto, quedarán
sin protección las personas posibles be-
neficiariasquenecesitanestaayuda”.
Además de la falta de acuerdo con los

interlocutores sociales,Báñezcitó la sen-
tencia delConstitucional, que cuestiona-

ba la distribución de competencias, ya
queelplanestabagestionadoporelServi-
cioPúblicodeEmpleo(SEPE)enlugarde
lascomunidadesautónomas.
Enestesentido,Báñezaseguróqueeste

mismo martes su departamento remitió
unborrador de acuerdo a las administra-
ciones autonómicas para que estas enco-
miendenalSEPElagestióndelprograma
enunapróximaconferencia sectorial, así
comoeldecretoleyporelqueelEjecutivo
prorrogaría el plan de ayudas a personas
desempleadas de larga duración. “El Go-
bierno no va a dejar a nadie atrás. Lo pri-
mero para nosotros son las personas, en
especial lasmásvulnerables”,dijo.
Laprórrogadel plan tendría lugarhas-

talarenovacióndelossistemasdeprotec-
ción,enlosqueelGobierno, juntoalosin-
terlocutores sociales, trabajará a partir
del 4 de septiembre, según afirmó la mi-
nistra, conelobjetivodeunificar losdife-
rentes planes de ayuda, adecuarlos a la
sentencia del Tribunal Constitucional y
mejorarel índicede inserción laboral.
Ayer,Báñeztambiénalabólamejorade

las cifras sobre empleo. El portavoz de
EmpleodelPDECat,CarlesCampuzano,
le pidió “un punto de contención” ante
tanta euforia. La tasa de paro sigue en el
17,2% conmás de 3,9millones de desem-
pleados.�
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Laministra Fátima Báñez intervino ayer en la comisión de Empleo del Congreso

ElMinisteriodeEmpleo
confíaenlacesióntemporal
queelDepartamentde
Treballrechaza

Resistencia
y resiliencia

La resistencia se refiere al
aguante, resultado de una
gran fortaleza. Mientras que
la resiliencia es la capacidad

de asumir el escenario, por muy difícil
que sea, sobreponiéndose y sacando lo
mejor de él.
Los bancos españoles han mostrado

ambas características en los últimos
años. Han sido capaces de resistir a una
de lasmayores crisis denuestrahistoria
reciente, convirtiéndose en actores im-
prescindibles para que la recuperación
económica actual sea intensa y a la vez
sostenida.
Pero los bancos también se han adap-

tado a un cambio regulatorio exigente y
variante. En un entorno muy competi-
tivo, las entidades financieras respon-
den, e incluso anticipan, la nueva de-
manda de sus clientes que se dirige ha-
cia un nuevo entorno digital. Al mismo
tiempo que escuchan a sus diferentes
interlocutores que les piden cambios
en las prácticas bancarias, adaptándo-
las a las nuevas prioridades de compor-
tamiento de la sociedad.
Las consecuencias de todos estos

acontecimientos son evidentes, como
se observa en los niveles elevados de
capital y eficiencia, mientras que crece
con fuerza la concesión de nuevo crédi-
to a pymes y familias y se refuerza la
confianza del cliente con su entidad.
Simultáneamente las entidades fi-

nancieras avanzan de forma clara en el
saneamiento de su balance, en paralelo
a la mejora de su rentabilidad, en bene-
ficio de sus accionistas. Esta situación
favorece a que el sector sea muy com-

petitivo en beneficio de sus clientes.
El sector bancario ha liderado la re-

cuperación de las bolsas europeas en lo
que llevamos de año. Bajo su perfil de
sector cíclico, las entidades financieras
han sido determinantes para una me-
nor aversión al riesgo de los accionistas
a medida que se percibe la mejora de la
economía. Una recuperación económi-
ca más intensa de lo esperado, tal y co-
mo reconoce el propio Banco Central
Europeo.
Sin embargo, lamisma autoridadmo-

netaria considera que no es una condi-
ción suficiente para iniciar la normali-
zación monetaria, pues es necesario
que haya indicios claros de inflación.
Crecimiento e inflación son claves para
los inversores.
¿Cómo será septiembre para losmer-

cados? Los analistas advierten deun es-
cenario dominado por la política, que
generará incertidumbres. Es funda-
mental que estas inseguridades que
provoca el escenario político interna-
cional no se reflejen en la evolución
económica y deterioren la confianza de
los consumidores, empresas e inverso-
res financieros. El trabajo silencioso de
los bancos seguirá siendo clave para
evitarlo.
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El secretario de política sindical de
UGT, Gonzalo Pino, aseguró ayer que
en laactualidadel 10%de los trabajado-
res no puede ni siquiera hacer frente al
gasto de alimentación, que supone un
desembolso de 350 euros al mes. Así lo
señaló el representante sindical duran-
te la presentaciónde su campaña “Pon-
tea1.000euros”con laquepretende in-
cidir en la necesidad de que haya unos
salarios “dignos” y de que el sueldomí-

nimo se sitúe en los 1.000 euros. Una
campañasimilaryalapusoenmarchael
sindicato en Catalunya hace más de 10
años, antesde la crisis.
Hoyuntrabajadorconunsalario que

no alcance los 1.000 euros deberá dedi-
car un 37%de su sueldo para alimentos
y bebidas no alcohólicas, un 16% para
ropa y calzado y un 74% para vivienda,
agua y consumo energético. Según
UGT, un trabajador que no llegue a ser
mileurista no podrá hacer frente ni al
50%de losgastos.

Elsindicatoaseguróquevaacomuni-
caralEjecutivodeMarianoRajoy lane-
cesidad de que antes de que acabe la le-
gislatura el salario mínimo interprofe-
sional (SMI) se sitúeen los 1.000euros
ElsalariomedioenEspañasesitúaen

1.625 euros brutos almes si se tienen en
cuenta14pagas.Sisedescuentanlasco-
tizaciones a la SeguridadSocial y las re-
tencionesdeIRPF,elsalariomedioneto
está en 1.310 euros. En la actualidad,
hasta el 12,6% de los asalariados en Es-
paña perciben salarios de cuantía que
nosuperalos707,70eurosbrutosalmes
queestableceelSMI.Noobstante,el sa-
lario más habitual se sitúa entre una y
dosveceselsalariomínimo,esdecir,en-
tre 707 euros y 1.415 euros brutos, aun-
queelsalariomásfrecuentesuponeme-
nosde 1.000eurosalmes (994euros).�

Un 10%de asalariados nopuede
afrontar el gasto en comida
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