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El descenso  
de los despidos  
bajó los costes 
laborales un 
0,5% en 2014
M. V. Madrid 
Los costes laborales cayeron 
el año pasado un 0,5%, des-
pués de cuatro trimestres en 
tasas negativas. Este dato, co-
mo el descenso de los salarios, 
suele atribuirse a la depresión 
económica. Sin embargo, 
paradójicamente, el recorte 
de los costes laborales se debe 
al descenso en los despidos de 
trabajadores, como conse-
cuencia de que en 2014 empe-
zó ya a notarse la recupera-
ción tras la crisis. 
   Por esta razón, dentro de los 
costes laborales, las indemni-
zaciones por despido y otros 
pagos compensatorios caye-
ron un 18,3%, según informó 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística. El año pasado, la 
economía creció un 1,4%.  

En sentido inverso, preci-
samente, porque en 2013 se-
guían aumentado los expe-
dientes de regulación de em-
pleo, los costes laborales au-
mentaron un 2,1%.  

Los costes laborales en 
2014 por trabajador y mes 
fueron  2.638 euros, lo que su-
pone un descenso del 0,5%, y 
dentro de ellos, los salarios ca-
yeron un 0,2%, hasta 1.991 eu-
ros al mes. Un efecto de la re-
cuperación es que los salarios 
en la construcción aumenta-
ron el año pasado un 1,1%, 
más que en la industria, con 
un 0,9%, y que en los servi-
cios, donde bajaron un 0,5%. 
En todo caso, los descensos de 
los costes laborales y, dentro 
de ellos, de los salarios, au-
mentan la competitividad de 
las empresas españolas. Pre-
cisamente, el vicepresidente 
de la CEOE, presidente de 
Cepyme, Antonio Garamen-
di, dijo ayer que su propuesta 
de incremento salarial a los 
sindicatos  para 2015 no llega-
rá al 1%. “Si concedo eso, los 
sindicatos pedirán luego el 
2%”, dijo Garamendi, que ne-
gocia con los sindicatos junto 
al presidente de la CEOE, 
Juan Rosell.  

Méndez 
El secretario general de UGT, 
Cándido Méndez, le contestó 
que el año pasado un empre-
sario pagó de media por un 
trabajador 21 euros menos 
que en 2011. “Seguimos apos-
tando por el crecimiento real 
de los salarios”, dijo Méndez. 
    En el cuarto trimestre del 
año, el coste laboral por hora 
descendió un 1,2% en tasa 
anual más que el coste por tra-
bajador, debido  al mayor nú-
mero de horas realizadas.  

Alierta vaticina que la economía 
crecerá un 3% este año y el próximo
INFORME ‘ESPAÑA 2018’/ El presidente de Telefónica destaca que la tasa de paro podría descender al 12% 
en 2018, pero insta a abordar una serie de reformas como el aumento del tamaño de las empresas.

Marcos Español. Zaragoza 
Grandes esperanzas y una lar-
ga lista de reformas. El infor-
me España 2018, elaborado 
por el Consejo Empresarial 
para la Competitividad 
(CEC), fue presentado ayer 
en Zaragoza con objetivos 
ambiciosos. Así lo reconoció 
el presidente de Telefónica y 
del CEC, César Alierta, que se 
mostró convencido de que “la 
tasa de paro puede descender 
al 12% en 2018 y, si se elimina 
la economía sumergida, al-
canzaría el 8%”.  

Para Alierta, “España tiene 
la clara oportunidad de mejo-
rar en el escenario internacio-
nal”, hasta el punto de conver-
tirse en “uno de los países más 
competitivos del mundo en 
2018”, destacó el empresario 
aragonés, que prevé tasas de 
crecimiento cercanas al 3% en 
2015 y 2016. Estos objetivos 
son posibles según el CEC gra-
cias a la inercia de la economía 
interna, así como al impacto 
positivo de factores como la 
depreciación cambiaria, la caí-
da de la prima de riesgo y el 
precio del petróleo. 

En la presentación tam-
bién participaron la presi-
denta de Aragón, Luisa Fer-
nanda Rudi; el presidente de 
la Cámara de Zaragoza, Ma-
nuel Teruel; el director gene-
ral del CEC, Fernando Casa-
do; el director de Economía y 

nentes en la presentación. 
“Desde las Cámaras de Co-
mercio debemos enseñar a los 
empresarios a adquirir más 
tamaño”, dijó Manuel Teruel, 
encargado de la apertura. 

También destacaron este 
punto la presidenta aragonesa 
y el economista jefe de BBVA 
Research, Miguel Cardoso, 
que señaló que “a mayor ta-
maño empresarial, mayor 
productividad”. Tal como ex-
plicó, el hecho de ganar en di-
mensión permite aprovechar 
economías de escala, así como 
incrementar la capacidad de 
exportación. El economista 
declaró que el objetivo es que 
España alcance el nivel medio 
europeo en este aspecto. Ac-
tualmente, el 0,8% de las com-
pañías españolas son media-
nas o grandes, la mitad que en 
Alemania, Francia o Italia. 

Rudi sostuvo que la econo-
mía aragonesa creció en 2014 
tres décimas por encima de la 
media, y la estimación es que 
en 2015 “también se mejoren 
las previsiones nacionales”. 
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Estructura Financiera de Te-
lefónica, Juan Antonio Miel-
go; y el economista jefe de 
BBVA Research, Miguel Car-
doso. En la ponencia, pusie-
ron sobre la mesa los factores 
que pueden hacer posible la 
creación de 2,8 millones de 
puestos de trabajo en los pró-
ximos cuatro años. 

El punto de partida es, indi-
có Alierta, más que bueno. 
Destacó datos como el PIB per 
capita actual, de 23.100 euros, 

cuando “al inicio de la demo-
cracia era de 2.340”. La aspira-
ción es que “el PIB per cápita 
alcance los 30.000 euros”. 
Otros aspectos destacados por 
el presidente de Telefónica 
fueron el volumen de exporta-
ciones de España, o que sea-
mos el octavo país del mundo 
en gasto social, alcanzando 
6.060 euros per capita. 

Para alcanzar los objetivos, 
el CEC propone actuaciones 
reformistas en distintos blo-

ques, cifrando el impacto de 
cada uno de ellos en la gene-
ración de empleo. De este 
modo, la organización consi-
dera que la mejora del marco 
institucional, junto al aumen-
to del tamaño de las empresas 
españolas, contribuirá a la re-
ducción de 4,2 puntos en la ta-
sa de desempleo. El hecho de 
que las empresas españolas 
deben aumentar de tamaño 
fue uno de los aspectos en los 
que más incidieron los po-

M. Valverde. Madrid 
Antonio Garamendi, presi-
dente de la patronal Cepyme, 
fue muy claro ayer al hacer 
campaña en contra del voto  a 
Podemos, la nueva formación 
de izquierda radical que ha 
tranformado el mapa electo-
ral y que sigue los pasos de 
Syriza, el partido que ha acce-
dido al Gobierno en Grecia.  

“Las empresas necesitan 
estabilidad, y el momento po-
lítico en 2015 exige responsa-
bilidad al conjunto de la socie-
dad. [Los empresarios] quere-
mos propuestas serias, que se 
haga poca demagogia y los ex-
perimentos, con gaseosa. No 
podemos echar por la borda 
todo lo conseguido hasta aho-

ra”, para salir de la crisis, res-
pondió Garamendi cuando le 
preguntaron su opinión sobre 
Podemos. El empresario in-
tervino en un acto en Madrid, 
organizado por el Forum 
Nueva Economía. 

Garamendi también fue 
muy claro cuando dijo que 
“los impuestos son la mayor 
carga coactiva que soportan 
las empresas, y añadió que la 
reforma fiscal es insuficiente 
para las pequeña y medianas 

empresas”. Garamendi recla-
mó una rebaja del Impuesto 
de Sociedades hasta el 20% o 
el 15%, desde el 28%, en el que 
está este año. 

Impuesto de Sucesiones 
El presidente de Cepyme 
también pidió a Hacienda la 
eliminación del Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones, pa-
ra facilitar la transmisión del 
negocio del empresario a la 
hijo. Precisamente, por esta 
razón, dirigiéndose a Espe-
ranza Aguirre, candidata del 
PP al Ayuntamiento de Ma-
drid, Garamendi dijo que, “si 
los de Bilbao son de donde 
quieren”, añadió que, en cues-
tión de impuestos,  le gustaría 

Garamendi pide no votar a 
Podemos por responsabilidad

La ministra de Empleo y de Seguridad Social, Fátima Báñez,  
ayer, con el  presidente de Cepyme, Antonio Garamendi.
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“La reforma fiscal  
es insuficiente para 
las pymes, que piden 
una rebaja al 15% 
en Sociedades”

vivir en Madrid. Esta comuni-
dad autónoma tiene bonifica-
do al 99% el Impuesto de Su-
cesiones y Donaciones.  

Precisamente, delante de la 
ministra de Empleo y de Se-
guridad Social, Fátima Báñez,   

el empresario vasco aprove-
chó para reivindicar la gestión 
de la formación de trabajado-
res para las compañías que, 
precisamente, la patronal y 
los  sindicatos están negocian-
do con el Gobierno.

Alierta apuesta      
por que España será 
“uno de los países 
más competitivos 
del mundo en 2018”

César Alierta, presidente de Telefónica y el CEC, ayer en Zaragoza en la presentación del informe. 
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