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Rosell contesta a la OCDE y niega el 
descenso de los salarios en España
ANTE LA NEGOCIACIÓN CON LOS SINDICATOS/ El presidente de CEOE acusa a la organización internacional de 
“hacer aseveraciones que no son reales”.  Dice que los sueldos subirán este año el doble que la inflación.

M.V. Madrid 
El presidente de la patronal 
CEOE, Juan Rosell, se mostró 
ayer contrariado con el ino-
portuno informe que el miér-
coles publicó la OCDE sobre 
la caída de los salarios y su re-
percusión en el empobreci-
miento de los hogares en Es-
paña. Inoportuna para los 
empresarios porque el orga-
nismo internacional irrumpió 
así en la negociación que Ro-
sell está empezando con los 
sindicatos para renovar el 
acuerdo interconfederal para 
la negociación colectiva que 
mantienen los agentes socia-
les para el trienio 2012-2014.  

La OCDE dijo que “el gran 
recorte de los salarios [que ha 
servido para ganar competiti-
vidad a España en la zona del 
euro] ha sido doloroso para 
sus trabajadores y para sus fa-
milias. En particular, para 
quienes tienen bajos salarios y 
se enfrentan a los riesgos más 
elevados de la crisis económi-
ca”. La institución remarcó 
que los salarios han descendi-
do en España un 7,6% duran-
te la crisis.  

Sin embargo, Rosell res-
pondió, en Gestiona Radio, 
que la OCDE, “de vez en 
cuando, hace toda una serie 
de aseveraciones que no to-
can la realidad”, y negó que las 
empresas primen su rentabi-
lidad en vez de bajar los pre-
cios. El dirigente empresarial 
añadió que los salarios au-
mentarán este año [en la ne-
gociación colectiva] un 0,6 %, 
el doble que la inflación y, por 

Andalucía 
admite el 
fraude de 100 
millones en 
ayudas
Expansión. Madrid 
La Junta de Andalucía admi-
tió ayer el fraude de casi 100 
millones de euros en ayudas 
públicas. Dos consejeros ci-
fraron ayer cuánto dinero pe-
dirán que se devuelva a la Ad-
ministración por las subven-
ciones concedidas en Expe-
dientes de Regulación de Em-
pleo y en cursos de formación. 
El consejero de Economía, 
Innovación, Ciencia y Em-
pleo, José Sánchez Maldona-
do, de la Junta precisó que lle-
van analizados 195 de los 211 
expedientes de ayudas socio-
laborales a empresas y ayun-
tamientos otorgadas al ampa-
ro del programa 31L, o ayudas 
por Expedientes de Regula-
ción de Empleo (ERE), y cifró 
en 71 millones de euros la can-
tidad que los funcionarios 
consideran que debería ser 
devuelta. 

 Además, el Gobierno anda-
luz también reclamará la de-
volución de 17,4 millones eu-
ros de ayudas a cursos de for-
mación, en virtud de las reso-
luciones definitivas de reinte-
gro de 581 expedientes ya 
analizados, según informó el 
consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Luciano Alon-
so. 

Durante su comparecencia 
en una comisión parlamenta-
ria, el consejero de Economía 
fue tajante al manifestar que 
ese dinero tiene que volver a 
las “arcas públicas”. Según los 
datos que ha ofrecido, de los 
8.505 expedientes gestiona-
dos por la consejería de dis-
tinta índole ya se han analiza-
do por parte de los técnicos 
4.365, de los que 2.504 expe-
dientes están en fase de re-
querimiento de información, 
estudio o fase de inicio de re-
integro, mientras que se han 
resuelto 1.280 expedientes 
que sí se han justificado co-
rrectamente. 

Recuperar el dinero 
El consejero dejó claro que 
van a recuperar ese dinero sin 
saltarse la ley. Y espera que a 
primeros de octubre hayan 
acabado de analizar los expe-
dientes. “Se está aplicando la 
Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo” aseveró Maldona-
do, que agradeció su esfuerzo 
a los funcionarios inmersos 
en dichos análisis.  En comi-
sión parlamentaria, Sánchez 
Maldonado informó de que la 
Junta ya ha reclamado el rein-
tegro de 71 millones de euros 
de ayudas sociolaborales a 
empresas y ayuntamientos.?

El FMI confirma el parón de América Latina
Y.G. Madrid 
En la reunión anual que cele-
brará el mes que viene, el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) rebajará sus pers-
pectivas de crecimiento para 
América Latina y el Caribe en 
2014 a menos 2%, según in-
formó ayer el organismo mo-
netario. En las previsiones 
realizadas en abril, la activi-
dad estimada era del 2,5%. 

Alejandro Werner, director 
del FMI para el continente 
americano, explicó ayer que 
el principal motivo de esta re-
baja es la “desaceleración” 
que se aprecia en toda la re-
gión, pero especialmente en 

Sudamérica, donde puso co-
mo ejemplo a Brasil, Argenti-
na y Venezuela. El frenazo 
brasileño, que en los últimos 
años ha empujado la econo-
mía del continente, es preocu-
pante: la mayoría de los ana-
listas locales augura que el 
crecimiento de Brasil no su-
perará el 1% este año, lo que 
inevitablemente arrastrará a 
los países vecinos. 

Werner participó ayer en 
una mesa redonda junto al 
presidente del Banco Inter-
americano de Desarrollo 
(BID), Luis Alberto Moreno; 
el presidente del Banco de 
Desarrollo de América Latina 

(CAF), Enrique García, y el vi-
cepresidente del Banco Mun-
dial para América Latina y el 
Caribe, Jorge Familiar. El di-
rigente del FMI confirmó así 
la tendencia a la baja de Amé-
rica Latina, después de unos 
años de actividad sostenida 
por encima del 3%. 

El pasado sábado, Werner 
ya había advertido en Santia-
go de Chile de que el escena-

rio previsto para el continente 
en 2014 era de “una desacele-
ración muy importante que se 
revertirá parcialmente hacia 
el 2015-2016, pero aún con 
eso estamos viendo un futuro 
para América Latina para los 
próximos años sustancial-
mente menor a lo que vimos 
en la última década”,  

Otra las razones que enton-
ces mencionó para explicar la 
desaceleración es el fin del ci-
clo de los altos precios de las 
materias primas que expor-
tan los países latinoamerica-
nos. En esa línea, dijo que el 
voraz apetito por materias 
primas de China ha cambiado 

desde uno de agresivas inver-
siones a uno más focalizado 
en su demanda interna. 

El pasado julio, el FMI ya 
rebajó sus proyecciones de 
crecimiento para América 
Latina y el Caribe en 2014, del 
2,5% previsto en abril al 2%, 
como consecuencia de la ra-
lentización en sus dos princi-
pales economías, Brasil y Mé-
xico. El Fondo presentará su 
nuevo informe de Perspecti-
vas Económicas Globales, en 
los que analizará los principa-
les desafíos, con motivo de su 
reunión anual que tendrá lu-
gar del 10 al 12 de octubre en 
Washington.

El organismo rebaja 
la previsión del  
2,5% al 2% en 2014 
por el frenazo en  
el sur del continente

con todos los conceptos, refle-
jados en la Encuesta Trimes-
tral de Costes Laborales, rea-
lizada por el INE, los salarios 
no superan el crecimiento del 
1% desde 2009, cuando au-
mentaron un 3,2%. Incluso, 
en el primer trimestre de este 
año, los salarios cayeron un 
0,2%, lo mismo que el conjun-
to de los costes laborales, que 

incluyen las cotizaciones de 
empresas y trabajadores. Des-
de que comenzó la crisis eco-
nómica, en el tercer trimestre 
de 2007, los salarios han per-
dido 1,7 puntos de poder ad-
quisitivo respecto a la infla-
ción. Incluso, en el primer tri-
mestre del presente año, los 
sueldos cayeron cuatro déci-
mas. Otro dato contundente, 

al que hizo referencia la OC-
DE es la pérdida de ingresos 
por salarios para las familias, 
lo que ha provocado el empo-
brecimiento de buena parte 
de la población. De acuerdo 
con el INE. desde 2009 los in-
gresos de los hogares por re-
muneración de los asalaria-
dos han descendido 14 pun-
tos. 
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Los ingresos 
salariales de los 
hogares han caído 14 
puntos desde 2009 
debido al desempleo El presidente de la CEOE, Juan Rosell. 

ello respondió a la OCDE, de 
forma irónica, que “si a esto se 
le llama rebaja salarial, no sé a 
qué se le llamará incremen-
to”.  

En todo caso, los salarios 
pactados en convenio están 
registrando el incremento 
más moderado desde la Tran-
sición a la Democracia. Este 
hecho se debe a la gravedad 
de la crisis, con la destrucción 
de 3,5 millones de empleos, y 
la reforma laboral que, en este 
contexto, ha favorecido los 
pactos de congelación y reba-
jas salariales, a cambio de re-
ducir los despidos. Además, 
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