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ElPIBcaeráun 1%enel 2012

El futuro de la reforma laboral

Juan Rosell, presidente de la CEOE
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]El escenario económico se
complica. Todos los analis-
tas coinciden en que el creci-
miento del PIB en el 2012
será negativo, incluso po-
dría situarse por debajo del
1%. Este nuevo escenario
podría verse reflejado en el
informe que el Fondo Mone-
tario Internacional publica-
rá el 24 de enero y en el que
modificará sus previsiones
sobre España. Así lo explicó
ayer el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, a los
responsables de la comisión
de economía del PP, a los
que advirtió que el escena-
rio de los próximos seis me-
ses será muy complicado.
A partir de ahora, todos los
datos de coyuntura serán
malos. El peor de todos será
el dato de desempleo que

publicará la EPA el día 27
y que podría superar con
creces los 5 millones de
parados.
Por eso les expuso la

necesidad de actuar de
forma urgente para sentar
unas bases sólidas que
permitan salir de la crisis
y generar empleo. No hay
tiempo que perder y es
necesario empezar cuanto
antes a trabajar.
En cuanto a la reforma

del sector financiero, les
dejó claro que la intención
no es la de crear un banco
malo, sino de llevar a cabo
un proceso de fusiones, con
transparencia y sin que le
cueste dinero al contribu-
yente. El ministro avanzó
que comparecerá en el Par-
lamento el 7 de febrero.

MAR DÍAZ-VARELA
Madrid

Los grandes empresarios han in-
tensificado sus presiones para lo-
grar una reforma laboral de cala-
do. Ante esta situación, la junta
directiva de la CEOE ha decidido
pedir abiertamente que se ligue
la subida de salarios a la producti-
vidad, lo que en el ámbito de la
empresa significa tener como re-
ferentes datos de producción o
ventas, beneficios, situación gene-
ral de la economía y evolución de
los costes de los países competi-

dores. En definitiva, abandonar
la subida de los precios como re-
ferente del incremento salarial.
Esta es una de las tres exigen-

cias realizadas por el BCE en la
carta remitida al Gobierno el 5 de
agosto –las otras dos son una de-
valuación competitiva de salarios
y un contrato de mínimos para
crear empleo–. El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, advir-
tió el martes a los empresarios en
un acto organizado por Exceltur
que la subida salarial debe ligarse
a la productividad.
El problema para cumplir esta

exigencia de la autoridad euro-
pea es que desindexar los sala-

rios sólo se puede hacer de forma
negociada entre empresarios y
trabajadores. Otra opción es in-
constitucional, según un informe
elaborado por el Ministerio de
Justicia para el gobierno de Ro-
dríguez Zapatero.
Los empresarios realizaron es-

ta propuesta al inicio de las nego-
ciaciones, pero desistieron de
ella para facilitar los cinco “acuer-
dos parciales” que se recogieron
en un documento de 67 folios
que se entregó en el Ministerio
deEmpleo. Sin embargo, el presi-
dente del Gobierno insistió en
que es imprescindible cumplir es-
ta exigencia antes de la cumbre
europea que se celebrará el 30 de
enero. De lo contrario, el Gobier-
no español no podría ratificar
que cumple las reformas que le
han exigido y se vería obligado a
pedir la intervención de las auto-
ridades comunitarias en el con-
trol de la política económica.

Este fue el “ultimátum” que les
dio el Ejecutivo tras la reunión
del Consejo de Ministros. Por es-
ta razón y tras el paréntesis del fin
de semana, patronal y sindicatos
han intensificado sus contactos.
Sobre la mesa se han puesto va-
rias alternativas paramedir la pro-
ductividad. Entre ellas, la posibili-
dad de que el Consejo Económico
y Social elabore un índice secto-
rial que sirva de referencia.
La segunda exigencia de afron-

tar una devaluación competitiva
de salarios se abordará a través de
la congelación salarial. El hecho
de que los precios sigan subiendo
contribuirá a la contención de los
costes salariales. LaCEOEhapro-

puesto una subida salarial de en-
tre el 0% y el 0,5% y parece que
dejará la vinculación de salarios a
productividad para la reforma.
Sin embargo, esto no es sufi-

ciente para los grandes empresa-
rios, que ayer volvieron a mos-
trar su temor a que no se haga
una reforma en profundidad du-
rante la “reunión de notables” en
la CEOE. Esta fue la razón por la
que una delegación del Consejo
Empresarial para la Competitivi-
dad se reunió discretamente con
laministra deEmpleo, FátimaBá-
ñez, para explicarle “en directo”
la importancia que tiene una re-
forma laboral de calado para que
las empresas recuperen la compe-
titividad que han perdido.
Los empresarios piden un con-

trato único de crisis con una in-
demnización de 20 días por des-
pido, que debería generalizarse.
También reclaman cláusulas de
descuelguemás ágiles que les per-
mitan afrontar cambios en la du-
ración de la jornada (disponer de
hasta un 15%) sin necesidad de
afrontar una negociación previa
que ralentice el proceso.c

Una delegación del
Consejo Consultivo
de la Competitividad
se reúne con la
ministra de Empleo

LALO AGUSTINA
Madrid

La morosidad del sistema finan-
ciero volvió ayer a cotas no vistas
desde 1994 al situarse en el 7,5%
en noviembre, una décima más
que el mes anterior, según datos
revelados ayer por el Banco de
España. Los créditos dudosos su-
peran ya los 134.000 millones y
amenazan con continuar al alza

año y que siga al alza al menos
hasta finales del presente ejerci-
cio. El motivo es que la morosi-
dad aumenta hasta al menos dos
trimestres después del fin de una
recesión y España está entrando
ahora en una fase de contracción
económica.
El auge imparable de lamorosi-

dad, cuya tasa se ha multiplicado
por siete desde el 2008, obligará
a las entidades financieras a con-

hipotecarias. A estos activos en
balance, que también requieren
provisiones crecientes, hay que
sumarles las de los créditos subes-
tándar, al corriente de pago, pero
en riesgo dedejar de estarlo pron-
to. En conjunto, los efectos de la
recesión y de la pesadísima diges-
tión del pinchazo de la burbuja
inmobiliaria continuarán casti-
gando a la banca.
El problema es que si la banca

no sanea del todo sus balances no
podrá fluir el crédito ni ser una
ayuda en la recuperación. Esta es
la razón por la que el Gobierno
quiere obligar a las entidades fi-
nancieras a realizar saneamien-

tos masivos en los próximos me-
ses. Si, comoparece, pretende ele-
var las reglas relativas a las provi-
siones, entonces será preceptivo
que el Banco de España elabore
una nueva circular sobre provi-
siones. Luis de Guindos, ministro
de Economía, señaló a principios
de mes que se precisan 50.000
millonesmás en provisiones para
que los bancos alcancen la cober-
tura adecuada con la que hacer
frente a la morosidad. Según
fuentes financieras citadas por
Europa Press, el Ejecutivo estu-
dia que estas provisiones se car-
guen contra el capital y no pasen
por cuenta de resultados.c

MOROSIDAD BANCARIA
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LaCEOEpide
ahora vincular
los salarios a la
productividad
Los agentes sociales intensifican sus
negociaciones para un pacto de rentas

Lamorosidadde la banca llega
al 7,5%, la cotamás alta desde 1994
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