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ECONOMÍA

El segundo trimestre de 2010
ha registrado la menor subida
salarial de la última década.
Respecto al mismo periodo del
año pasado, los sueldos han au-
mentado un 0,4% de media,
frente al 1% del primer trimes-
tre y el 2,2% del último de
2009. Este dato resulta aún
más llamativo si se contrasta
con la subida del coste de la
vida o, lo que es lo mismo, el
índice de precios de consumo
(IPC): durante ese trimestre su-
bió un 1,6%, cuatro veces más.

El Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) publicó ayer el
incremento del coste salarial
ordinario (la parte del coste sa-
larial que se ciñe al sueldo y
deja fuera el pago de horas ex-
traordinarias, atrasos o los pa-
gos en especie, por ejemplo)
que, comparado con el coste
salarial total (que sí incluye es-
tos conceptos) resultaba espe-
cialmente bajo: el 0,4% frente
a un 1,8%.

Varios analistas apuntan a
que se abre un periodo de ajus-
te salarial. “Prudencia y con-
tención”, explica Rafael Barrile-
ro, socio de la consultora inter-
nacional de recursos humanos
Mercer, para tan exigua subida
salarial. “En España se priori-
za la competitividad”, conti-
núa, “cuanto menos cueste fa-
bricar un producto, más se pue-
de dedicar a inversión y más
inversión extranjera se atrae”.

Negociación colectiva
Una contención que no se dio,
por ejemplo, en el último año
de bonanza antes de la crisis.
El optimismo invitaba en 2007
a justamente lo contrario: los
costes salariales ordinarios su-
bieron varios meses por enci-
ma del 5%,mientras que la subi-
damedia del IPC no llegó al 3%.
Algunos meses la subida sala-
rial llegó incluso a duplicar el
coste de la vida.

El dato sitúa la revaloriza-
ción de los salarios en la hor-
quilla de lo quemarca el acuer-
do de negociación colectiva fir-
mado a principios de año entre
empresarios y sindicatos. Este
pacto, el único fruto del diálo-
go social este año, recomienda
subidas de hasta el 1% para
2010, con la idea de que este es
un año aun de caída de la eco-
nomía y, por tanto, los salarios
deben contribuir a consolidar
la recuperación y sentar las ba-
ses para la creación de empleo.

El último estudio retributi-
vo de Mercer, publicado antea-
yer, se centra en la revisión sa-
larial anual de 260 empresas y
concluye que en 2010 dicha su-
bida alcanza el 1,7% de media,
“junto con Portugal, la menor
de Europa”, advierte Barrilero.
El analista considera que este
no es un dato negativo, puesto
que la contención salarial es
un “camino inevitable” para ge-
nerar puestos de trabajo.

Los salarios
suben la cuarta
parte que el
coste de la vida

El sector turístico no quiere a Ge-
rardoDíazFerrán. La juntadirec-
tiva de la Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur), que reú-
ne a las grandes firmas del sec-
tor, reclamó ayer su “renuncia in-
mediata” al frente de la CEOE. El
lobby turístico se une así a la peti-
ción de las agencias de viajes.

Se da la circunstancia de que
en la junta directiva de Exceltur
figura como vocal Joan Gaspart,
a quienDíaz Ferrán nombró vice-
presidente de la CEOE el pasado
miércoles y cuya presencia no ha
tenido, al parecer, incidencia. En
la junta directiva están represen-
tadas las principales empresas tu-
rísticas (Iberia, Sol Meliá, Grupo
Matutes, El Corte Inglés...) y su

presidente es SimónPedroBarce-
ló, que ocupa el mismo cargo en
el Instituto de Empresa Familiar,
que ya cuestionó la presidencia
de Díaz Ferrán en la patronal.

Para Exceltur, “los daños cau-
sados a la imagen del turismo es-
pañol, fuera y dentro de España,
por la cogestión deDíaz Ferrán al
frente de Marsans, los perjuicios
ocasionados por las prácticas de-

rivadas de dicha gestión para mi-
les de trabajadores, clientes, py-
mes y empresas turísticas provee-
doras, así como los procedimien-
tos seguidos para presuntamente
rehuir las responsabilidades y
compromisos adquiridos por ese
grupo ante terceros, junto a las
causas judiciales en curso, le inca-
pacitan para seguir encabezando
al empresariado español”.

Las grandes firmas turísticas piden
que Díaz Ferrán renuncie a la CEOE
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