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de turismos caen un 2,4% en 
enero. Las últimas cifras de 
ventas de las grandes empre-
sas y de comercio al por me-
nor también caen un 0,5% y 
un 1,4%, respectivamente.  

Eso sí, la recuperación se 
aferra a la “paulatina” mejora 
de la evolución de la inversión 
en bienes de equipo, de la ma-
triculación de vehículos de 
carga y al “dinamismo” de las 

Los salarios bajan el doble de lo   
que dicen las estadísticas oficiales
SEGÚN EL ÚLTIMO BOLETÍN ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA/  El supervisor financiero sugiere que “el  
proceso de moderación salarial que comenzó en 2010 podría ser algo más intenso” de lo anunciado.

Calixto Rivero. Madrid 
El boletín económico del 
Banco de España avisó ayer 
de lo que muchos trabajado-
res están notando en sus bol-
sillos: “El proceso de modera-
ción salarial que comenzó en 
2010 podría ser algo más in-
tenso de lo que indican las es-
tadísticas agregadas de costes 
laborales”, señala el docu-
mento. Es decir, que si los sa-
larios reales cayeron a un rit-
mo del 1% en 2012, el supervi-
sor sugiere que el golpe que 
están sufriendo las nóminas 
de los trabajadores después 
de la reforma de la negocia-
ción colectiva, pensada para 
evitar despidos a costa de ba-
jar los sueldos, está siendo 
mayor (de entorno al 2%) 
–ver gráfico adjunto–.  

Hay otras formas de medir 
la evolución de los sueldos. En 
el tercer trimestre de 2013, los 
costes salariales (que com-
prenden salario base, comple-
mentos salariales, pagos por 
horas extraordinarias, pagos 
extraordinarios y pagos atra-
sados) disminuyeron un 0,2%. 
Los cálculos de la oficina esta-
dística europea muestran ma-
yores caídas para España. Eu-
rostat estima que los costes la-
borales disminuyeron un 
2,9% en 2012. Según las previ-
siones de la Unión Europea 
caerán un 1,9% en 2013 y un 
1,7% este año. 

Grandes empresas 
Además, según el Ministerio 
de Economía, la retribución 
bruta media de las grandes 
empresas cayó un 0,3% en 
2012 y creció un 0,1% en 2013. 
En cambio, los convenios pac-
tados muestran un incremen-
to salarial del 0,6%, el dato al 
que se aferró el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, para decir que los salarios 

no están bajando en España 
en el Congreso.  

Previsiones 
Pero más allá de su diagnósti-
co sobre las retribuciones de 
los empleados, el Banco de 
España hizo un diagnóstico 
moderadamente optimista 
sobre la recuperación inci-
piente que comienza a obser-
varse en la economía nacio-
nal: “La escasa información 
relativa al primer trimestre de 
2014 apunta, en líneas gene-
rales, al mantenimiento del 
tono moderadamente positi-
vo de la actividad”. En el con-
sumo privado, el servicio de 
estudios que depende de Luis 
María Linde observa “señales 
contrapuestas”. Hay sínto-
mas de esperanza en la con-
fianza de los hogares y de los 
comerciantes minoristas. Sin 
embargo, las matriculación 
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� Según los datos del 
Ministerio de Empleo  
y Seguridad Social, los 
salarios cayeron un 1% en 
2012. En cambio, según los 
datos que facilitó ayer el 
Banco de España la caída 
real podría ascender al 2%, 
justo el doble. 
 
� Los costes salariales que 
mide el Ministerio de 
Economía (que comprende 
el salario base y los 

complementos 
extraordinarios) caen a un 
ritmo del 0,2%. 
 
� Eurostat habla de una 
caída de los costes 
laborales del 2,9% en 2012 
y prevé caídas del 1,9% en 
2013 y del 1,7% este año. 
 
� Las remuneraciones 
pactadas en los convenios 
colectivos aún crecen de 
media un 0,6%.

Diversas formas de medir los sueldos

exportaciones turísticas”. 
También se atenúa la caída en 
el sector inmobiliario que, no 
obstante, sigue en caída libre. 
“La última información dis-
ponible relativa a la inversión 
en construcción resulta, en 
conjunto, coherente con una 
atenuación de su tónica con-
tractiva al inicio de 2014”. 

Todos estos brotes verdes 
en la actividad, según el Ban-
co de España, siguen refle-
jando una mejoría del mer-
cado de trabajo. “En enero 
prosiguió la pauta de progre-
siva mejoría del mercado de 
trabajo observada en el últi-
mo trimestre de 2013. En 
concreto se estima un creci-
miento intermensual del 
0,1% de los afiliados a la Se-
guridad Social una vez des-
contados los factores estacio-
nales”, destaca el boletín del 
supervisor.

Expansión. Madrid 
El presidente de la Confede-
ración de Empresarios del 
Comercio Minorista de Ma-
drid (Cecoma), Alfonso Teza-
nos, dimitió ayer en esta enti-
dad y en la comisión de For-
mación de la Cámara de Co-
mercio tras la polémica susci-
tada por las informaciones 
que lo vinculan a supuestas 
irregularidades en cursos de 
formación. 

Tezanos, que forma parte 
de la directiva de la patronal 
madrileña CEIM, puso su 
cargo a disposición del comité 
ejecutivo de Cecoma, que la 
aceptó.  

También presentó su re-
nuncia a la comisión consulti-
va de Formación de la Cáma-
ra de Comercio de Madrid 
para preservar a la cámara de 
“cualquier vinculación” con 
las supuestas irregularidades 
en el manejo de los fondos de 
formación.  El presidente, Ar-
turo Fernández, aceptó el re-
levo. 

Tezanos deja sus cargos en 
las instituciones madrileñas 
tras las informaciones que se-
ñalan su participación en las 
supuestas irregularidades co-
metidas por la empresa Siner-
gia Empresarial Avanzada SL, 
propiedad del empresario Jo-
se Luis Aneri. El Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ya 
ha reclamado la devolución 
de  4,4 millones de euros por 
un posible fraude en la ges-
tión de fondos de formación 
relacionados con 35 asocia-
ciones empresariales, de los 
que 2,7 millones correspon-
derían a importes defrauda-
dos por Aneri. 

Tezanos dijo que espera 
“aclarar” a la opinión pública 
“el malentendido con los cur-
sos de formación en el que in-
tentan implicarme”. Aseguró 
su colaboración con la Comu-
nidad de Madrid y las Fuerzas 
de Seguridad del Estado.

Dimite un 
alto cargo de 
CEIM por el 
escándalo de 
la formación
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