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Economía

Convenios y contratos
son la clave, lo demás
puede esperar algo más

de competitividad es enorme y eso
perjudica al Gobierno, que cifra sus
esperanzas de añadir algunas déci-
mas al crecimiento de la economía
por la vía del sector exterior.

La reforma de la contratación
está estrechamente vinculada con
la de la negociación colectiva, ya
que ésta está elevada a un rango
normativo insólito en nuestra legis-
lación. Sentar el principio de preva-
lencia de la voluntad de las partes en
el contrato sería lo suyo, pero no se
puede ser ilusos, hay que resignarse
a los contratos tipo. Pero, siendo así,
¿por qué establecer tantas limita-
ciones y tanto paternalismo?

Convenios y contratación serían
dos termómetros importantes para
evaluar la voluntad de cambio. Lo
demás no puede esperar, pero se
puede abordar sucesivamente si el
ambiente y la racionalidad de las
partes lo permiten.

Y ya que hablamos de racionali-
dad hay que apelar a que no se lle-
ven a la mesa las pancartas y los
eslóganes políticos, del estilo de los
“inalienables derechos de los traba-
jadores”, tan del gusto de nuestro
presidente del Gobierno (antes de
su segunda relectura de Keynes) y
de su peculiar ministro de Trabajo,
de relecturas menos publicitadas.

Lo que es aparatosamente impro-
pio es que el presidente del Gobier-
no en su invitación a sentarse a
la mesa haya puesto en el tapete
el estrambote de la reforma de las
pensiones (es decir, la rebaja real)
que formalmente reside en otro fo-
ro, el Pacto de Toledo, que es cosa
del Congreso de Diputados y tiene
otros interlocutores y carácter per-
manente.

Este es el tipo de mezcolanza de
asuntos que puede hacer fracasar
las negociaciones porque las con-
trapartidas de lo que se negocia pa-
ra los activos no pueden buscarse
entre lo que se negocia para
los pasivos.

Lo que es urgente hoy ya lo era ha-
ce un año. ¡ Y lo razonable!

Con permiso de la voluble autoridad
competente y si el tiempo no lo im-
pide comienza hoy la escenificación
de la concertación social. Un segun-
do intento después del estrepitoso
fracaso de mediados del año pasa-
do. ¿Qué ha podido ocurrir que
contribuya a cambiar las posiciones
irreductibles que provocaron hace
seis meses el desencanto general?
Lo más importante debería de ser
el medio millón más de trabajadores
en paro, aunque me temo que son
las razones políticas del ecuador de
la legislatura las que más han pesa-
do en el cambio de actitud del Go-
bierno (desde la cerrazón absoluta
a aceptar un cambio de la legisla-
ción laboral a ser quien propone una
agenda en la que la palabra reforma
ha dejado de ser proscrita). La lenta
digestión intelectual de este Gabi-
nete, y no otras razones, es la causa
de ese medio millón más de desem-
pleados.

Pongámonos, a pesar de todo, en
el hoy. Las urgencias múltiples que
tienen las relaciones laborales pue-
den hacer caer a los interlocutores
sociales en el error de tratar de
abarcar todos los asuntos pendien-
tes. Podría ser una estrategia parali-
zante, y, por lo tanto, lo que más les
interesa a los sindicatos. Así que la
primera reflexión debe girar en tor-
no a qué prioridades máximas con-
viene meter el diente y a cuáles se
pueden relegar a un segundo round.

No son pocos los analistas que
consideran que lo primero tiene que
ser la reforma de la negociación co-
lectiva. Es difícilmente entendible
desde fuera de España que los sala-
rios en 2009 hayan crecido el triple
que la inflación, y eso con cuatro mi-
llones largos de parados. La erosión
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El Banco de España dice que el
alza del IVA traerá problemas

S.T.

MADRID. A perro flaco todo son pul-
gas. Algo así debió pensar el Go-
bierno en el día de ayer, tras com-
probar que, al inicio del semestre
europeo, las críticas a sus decisio-
nes no sólo llegan del exterior, sino
también desde territorio patrio. Y
es que, cuando ya parecían amorti-
zados los efectos políticos de la su-
bida el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (IVA), el director del Servicio
de Estudios del Banco de España,
José Luis Malo de Molina, en el
quinto Foro de Liderazgo Turístico
de Exceltur, se descolgó con una
contundente crítica. Y es que, aun-
que admitió que puede ser inevita-
ble subir algún impuesto para avan-
zar en la consolidación fiscal, advirtió
que el alza de dos puntos del régi-
men general del IVA, del 16 por cien-
to al 18 por ciento, “va a introducir
alguna dificultad”.

En este sentido, Malo de Molina
aseguró que las complicaciones pue-
den producirse por elevar este im-
puesto en un momento en el que la
economía aún no crezca con “ri-
gor”. Asimismo, insistió en que el

ajuste fiscal que precisa España tie-
ne que venir fundamentalmente
“vía gasto público”.

Distintasvoces,mismaopinión
En esa misma línea se manifesta-
ron el director del Servicios de Es-
tudios del BBVA, José Luis Escri-
vá, y el jefe de Servicios de Estudios
de La Caixa, Jordi Gual. Para Es-

Malo de Molina advierte sobre la dificultad de elevar
este impuesto en un momento de crecimiento sin ‘rigor’
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crivá, España tiene que saber pre-
sentar un plan de consolidación fis-
cal que resulte creíble para los mer-
cados internacionales. “Lo que
queda por delante son medidas de
coraje”, apuntó al tiempo que re-
conocía que la subida de impues-
tos había sido un ejemplo de ello.
En línea con Malo de Molina, Es-
crivá insistió también en que el grue-
so del ajuste tiene que producirse
en el lado del gasto.

Por su parte, Jordi Gual aseguró
que, si el ajuste se hace bien, no tie-
ne por qué deteriorar la demanda
interna del país. No obstante, enfa-
tizó a su vez el hecho de que la con-
solidación debe ser creíble e ir por
el lado del gasto y no de más subi-
das de impuestos.

En este sentido, el responsable
del Servicio de Estudios de La Caixa,
auguró que, en su opinión, la subi-
da del IVA podría provocar una an-
ticipación del consumo al primer
semestre del año y, una vez sea ya
efectiva (en el mes de julio), es muy
probable que sean sobre todo las
empresas las que tengan que so-
portarla y no tanto los consumido-
res.

Optimismo moderado

■ La situación económica pare-
ce haber dejado atrás lo peor.

Malo de Molina se mostró ayer mo-
deradamente optimista al afirmar
que el cataclismo económico mun-
dial, y también el español, ha pasa-
do. No obstante insistió en que la
salida está siendo frágil, dubitativa
y “no exenta aún de algún pequeño
accidente”. En su opinión, España
tardará más en dejar atrás este pe-
riodo porque, a la crisis internacio-
nal, aquí se unen los problemas do-
mésticos que provocan un ajuste
más profundo y que va a llevar más
tiempo.
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