
ECONOMÍA / POLÍTICA

Jueves 13 febrero 2014 21Expansión

La patronal recalca 
que la retribución 
variable “tendrá 
dificultades de 
aceptación” 

CEOE advierte a las 
empresas de que 
tengan cuidado con la 
subida de los sueldos 
por la productividad

Los salarios no 
deben crecer nunca 
en 2014 por encima 
del 0,6%, ni en el 
mejor de los casos

ducto Interior Bruto (PIB) a 
precios constantes en 2013 fue 
inferior al 1%, como ha suce-
dido, el aumento salarial no 
excederá el 0,6%. “Éste es el 
caso más probable” para los 
convenios de este año, dice la 
patronal. El PIB del conjunto 
del año bajó en 2013 un 1,2%, a 
pesar de sendos crecimientos 
del 0,3% en cada uno de los 
dos últimos trimestres. 

Habría otras dos alternati-
vas para los casos en los que la 
economía creciese en 2013 
por encima del 1% y del 2%, 
que, obviamente, no se van a 
cumplir. 

Sube la cotización 
En todo caso, para sujetar las 
retribuciones, CEOE recuer-
da que, más allá de los salarios, 
los costes laborales de las em-
presas han subido en los dos 
últimos años por la amplia-
ción de las bases de cotización 
a la Seguridad Social. Es decir, 
la parte del salario que contri-
buye a la protección social. 
Entre otras cosas por el re-
ciente, y polémico, decreto del 
22 de diciembre del año pasa-
do, que amplía los conceptos 
que deben cotizar obligatoria-
mente. Por ejemplo, los vales 
de comida, el plus de trans-
porte, los planes de pensiones 
y el seguro médico o los che-
ques guardería. 

Además, para una eventual 
recuperación del salario res-
pecto a la inflación, la Circular 
para la Negociación Colectiva 
alerta a los empresarios de 
que las citadas cláusulas de-
ben desligarse de la evolución 
de los precios y, como el sala-
rio principal, atenerse tam-
bién a los factores ya mencio-
nados: los beneficios, la pro-
ducción o las ventas de la em-
presa, entre otras circunstan-
cias. En este punto, CEOE ad-
vierte a los empresarios de 
que la implantación de la re-
tribución variable “tendrá di-
ficultades de aceptación” por 
parte de los trabajadores.  
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DISCURSO DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA ANTE EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS/ El supervisor pide                 
más recortes para empezar a reducir la deuda pública y que se mantenga el ritmo de las reformas.

Calixto Rivero. Madrid 
Aunque España no va a bajar 
los salarios un 10% como pide 
el Fondo Monetario Interna-
cional y no va a subir el IVA 
como piden los organismos 
internacionales, a los trabaja-
dores les espera más ajustes 
en sus salarios y a los contri-
buyentes nuevos recortes y 
subidas fiscales para cuadrar 
las cuentas públicas. El gober-
nador del Banco de España, 
Luis María Linde, abogó el 
pasado lunes en un acto en el 
Círculo de Empresarios en 
Madrid por mantener la mo-
deración salarial y de los pre-
cios en 2014 para consolidar 
la recuperación económica.  

Luis María Linde, durante 
una presentación de las pers-
pectivas de su servicio de Es-
tudios, aseguró que “la forta-
leza de la recuperación de-
penderá de la respuesta que 
se dé a los retos pendientes”. 
En primer lugar puso énfasis 
en “la continuación del ajuste 
de precios relativos, que per-
mitirá la culminación del pro-
ceso de recuperación de la 
competitividad durante la fa-
se expansiva”. 

Linde considera que la ba-
jada de los sueldos en España 
ha sido esencial para lograr la 
salida de la crisis y el comien-
zo de la creación de empleo. 
De hecho, aseguró que “la 
moderación salarial está sien-
do significativa”, en gran me-
dida “impulsada por la refor-
ma del mercado laboral que 
está favoreciendo una mayor 
adecuación de las condicio-
nes laborales a la situación es-
pecífica de las empresas”.  

Aunque están alzándose 
voces como las de la ministra 
de Empleo para evitar que la 
moderación salarial sea la 
única apuesta para mejorar la 
competitividad –dijo el mis-
mo lunes que “es una estrate-
gia abocada al fracaso”– los 
analistas reconocen que es la 
única manera, en el corto pla-
zo, de evitar que continúe la 
sangría del paro. Para calmar 
los ánimos de cara a un futuro 
acuerdo de negociación co-
lectiva, el presidente de 
CEOE afirmó ayer mismo 
que “ojalá podamos subir los 
salarios en el futuro”. 

El supervisor financiero 
también se ha felicitado por el 
“entorno de estabilidad de 
precios”. “La desaceleración 

Linde aboga por moderar sueldos y 
precios para afianzar la recuperación

de la inflación se ha intensifi-
cado desde septiembre”, ex-
plicó. Lo achaca al final del 
efecto sobre el IPC de la subi-
da del IVA que se aprobó en 
2012 y de la moderación de los 
precios administrados, aque-
llos que fija la Administración. 
Detecta una “traslación redu-
cida  de las subidas de la impo-
sición indirecta” al coste de la 
cesta de la compra por la “de-
bilidad cíclica y los avances en 
la desindexación”. 

A su juicio, esta modera-
ción de precios y de salarios 

ha ayudado al “ajuste del de-
sequilibrio exterior”. Linde 
enfatizó que “la recuperación 
de la competitividad ha per-
mitido una corrección muy 
significativa del desequilibrio 
exterior, que se ha saldado 
con superávit por primera vez 
desde 1997”.  

Más reformas 
Pero, más allá de los elogios a 
los ajustes, cree que el Gobier-
no de Mariano Rajoy no pue-
de dejar de pisar el acelerador 
en la reducción del déficit pú-

blico: “Los progresos en la 
consolidación presupuestaria 
han de proseguir al objeto de 
estabilizar la ratio de deuda”. 
Aunque España tiene que re-
ducir su endeudamiento pú-
blico (que roza el 100% del 
PIB, al 60% en 2020 después 
de la última reforma de la 
Constitución) Linde reconoce 
que uno de los aspectos que 
ha facilitado la “mejoría” de la 
economía ha sido “una cierta 
atenuación del ritmo de con-
solidación fiscal”.  

Linde también observa bro-

tes verdes en la demanda in-
terna y el desempleo, los dos 
indicadores de la economía 
real que más han sufrido los 
envites de la crisis: “Las con-
tribuciones de la demanda 
externa y de la demanda na-
cional se están reequilibran-
do, con una ligera recupera-
ción del consumo y de la in-
versión en equipo”. “En el 
cuarto trimestre tuvieron lu-
gar la primera creación tri-
mestral de empleo y el primer 
descenso interanual en el nú-
mero de trabajadores desem-
pleados desde el inicio de la 
crisis”, recordó. 

El gobernador también 
considera esencial “el mante-
nimiento del impulso refor-
mista”. Eso sí, lanza un capote 
al Ejecutivo frente a los ana-
listas más críticos, que asegu-
ran que se está ralentizando el 
ritmo de las reformas. “El im-
pulso reformista ha continua-
do en los últimos meses, con 
la reforma del sistema de pen-
siones, la flexibilización del 
uso del contrato a tiempo par-
cial o la ley de desindexa-
ción”. “Las reformas están 
ayudando a fortalecer la recu-
peración”, proclamó.  

Aplaudió especialmente la 
ley de reforma del sistema de 
pensiones, que a su juicio, 
“ayudará sustancialmente a 
su sostenibilidad”. “Junto con 
la regulación del Factor de 
Sostenibilidad, contiene, co-
mo paso importantísimo, la 
definición del Índice de Reva-
lorización, que asegura que, 
desde el más corto plazo, los 
gastos del sistema se acompa-
sen con los ingresos”, dijo. 

Linde también confía que 
“un entorno exterior favora-
ble” y “una progresiva norma-
lización del entorno financie-
ro” también explican “el me-
jor tono de la actividad”.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde.

El gobernador cree 
que la “atenuación” 
del ajuste fiscal ha 
ayudado a mejorar  
la economía en 2013

Aplaude la Ley de 
Desindexación y la 
reforma del Factor 
de Sostenibilidad  
de las pensiones
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