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ECONOMÍA / POLÍTICA

Economía pide priorizar la creación de
puestos de trabajo sobre los salarios
El Ministerio de Economía considera que hay que apostar por alcanzar
los 20 millones de ocupados que había antes de la crisis antes de lanzar alzas de calado.

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO/
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El Ministerio de Economía
cree que hay que priorizar la
creación de empleo sobre los
salarios. Así lo han trasladado
fuentes del departamento que
dirige Luis de Guindos, cuando son muchas las voces que
reclaman alzas salariales, a las
que se unieron en julio la ministra de Empleo, Fátima Báñez, o el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro.
El Ministerio de Economía
considera que “la normalización de los salarios no ha acabado”, proceso que consistiría
en encontrar cierto equilibrio
entre la creación de empleo y
la subida de salarios, aunque
las fuentes citadas ven difícil
concretar en qué porcentajes
se movería este ciclo virtuoso.
Lo que les parece claro es
que con 2 millones de puestos
de trabajo menos que en 2007
no es el momento de lanzar su-

bidas de calado sino de enfocarse hacia la creación de empleo para lograr los 20 millones de ocupados que el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, prometió ayer lograr en
2019 (ver pág. 16). Desde Economía, además, esgrimen una
estadística que muestra que ya
se ha recuperado el poder adquisitivo previo a la crisis. Es lo
que dicen los datos de Contabilidad Nacional de remuneración real por asalariado del
INE, que crecen un 1% en el
segundo trimestre de 2017
frente a finales de 2007, de
8.032 a 8.769 euros trimestrales, alza que alcanza el 13% en
términos nominales.
Sin embargo, el ministerio
admite que hay otra estadística que sigue en negativo: la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, que muestra
que el coste laboral real por
trabajador (incluidas cotiza-
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ciones sociales) ha caído un
2,5% de 2007 a 2016, hasta
2.541,3 euros al mes; y el coste
salarial ha bajado un 1,4% en el
mismo periodo, hasta los
1.897,5 euros.
Los datos de Contabilidad
Nacional recogen la masa salarial total menos los autónomos, mientras que la Encuesta
Trimestral de Coste Laboral
excluye el sector primario y los
funcionarios que no están en el
régimen general.
En cualquier caso, el peso
de los salarios en el PIB está
todavía dos puntos por debajo
que en 2007, en el 47%, frente
a máximos del 51% en 2009
(cuando a pesar de la destrucción de empleo los salarios seguían subiendo) y del mínimo
del 46% en 2012. Los impuestos se mantienen y las rentas
empresariales se elevan del
41% al 43% también en parte
por el aumento de autónomos

Aunque los costes
laborales han caído,
ya se ha superado
en un 1% el nivel
adquisitivo de 2007
El peso de los
salarios en el PIB
está dos puntos por
debajo que el que
había hace 10 años
en el proceso de uberización
que vive la economía española. Antes de que fracasara la
negociación con los agentes
sociales, Báñez señaló en julio
que “es el momento de que los
sueldos acompañen la recuperación del empleo”, y lo dijo
cuando la afiliación a la Seguridad Social crecía al 3,8%.
Desde Empleo dejaron ver
que un alza de entre el 1,2% y
el 2,5% les parece adecuada.
Por su parte, Montoro apuntó
que la subida salarial a los funcionarios en los Presupuestos
de 2018 va a ser importante
frente a dos años con aumentos del 1%.
Economía no aventura la
horquilla de incremento pertinente desde su tesis de que el
objetivo principal es la creación de empleo. Los agentes
sociales van a empezar a negociar ahora los salarios de
2018. El debate está servido.

