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BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Evolución de los salarios desde el inicio de la crisis

Excedente de explotación
bruto y rentas mixtas brutas

PIB por componentes de renta, en diez años En % Remuneración por asalariado

En € por trimestre
Coste salarial real por

trabajador y mes

En €

Fuente: INE y Mineco. (*) En 2012 se retiró una paga extra a los funcionarios
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RAQUEL PASCUAL

MADRID

El ministro de Economía,

LuisdeGuindos,aseguraba

la semana pasada que aún

se deben crear 1,5 millones

de empleos para recuperar

losnivelesdeocupaciónde

finalesde2007ydarasípor

cerrada la crisis. No espe-

cificó, sin embargo, qué de-

berían hacer los salarios,

más allá de indicar que el

procesode“normalización”

salarialse iríaproduciendo.

¿Quéquería decir Guin-

dos con esto? ¿Sería conve-

nientequelasempresassu-

bieranmáslossalarios, taly

comohavenido aconsejan-

doenlosúltimostiempos la

ministradeEmpleo,Fátima

Báñez, o en elMinisterio de

Economía no apuestan de

forma tan clara por esta re-

comendación?

“El principal reto [de la

economía española] en es-

tosmomentos es el merca-

do laboraly laprioridadab-

solutaes la creacióndeem-

pleo”, aseguran fuentes de

Economía,quesugierenque

la recuperaciónde losnive-

les de ocupación precrisis

–superandolos20millones

de ocupados– es algo más

urgente que lamejora sala-

rial ydel poderadquisitivo.

Dehecho, aunque estas

fuentes reconocen que “el

proceso de normalización

de los salarios no ha acaba-

do, como no ha acabado la

consolidación de la econo-

mía española”, es aconseja-

bledarmásprioridadalem-

pleo que a los sueldos por-

queestosúltimosyahansu-

perado el poder de compra

previo a la crisis.

Así, el análisis de los

datosquehacendesdeEco-

nomía muestra que entre

2007 y 2016 “no solo se han

recuperado los niveles de

renta, sino que también se

ha ganado pocomás de un

1% de poder adquisitivo”.

Para hacer esta afirma-

ción, estas fuentes utilizan

los datos de remuneración

porasalariadorealdelaCon-

tabilidad Nacional Trimes-

tral. Estas cifras incluyen

tanto lamasasalarialglobal

de los trabajadores asala-

riadoscomoelpagodecoti-

zacionessociales, e indican

queenelsegundotrimestre

de2017laremuneraciónreal

(descontado el impacto de

la evolución de los precios)

por cada asalariado era de

8.143eurosaltrimestre,fren-

te a los 8.032 euros del últi-

mo trimestrede 2007, justo

en la antesala de la crisis.

Ante esto, “no podemos

decir que desde el inicio de

la crisis los salarios hayan

perdidopoderadquisitivo”,

reiteran desde el departa-

mento que dirige Luis de

Guindos.

En opinión de estas

fuentes, “parasaberquéha

pasado con el conjunto de

los salarios medios y de la

masasalarial”, la fuentees-

tadística más completa es

la Contabilidad Nacional

Trimestral. Sibientambién

reconocen las fiabilidadde

la encuesta trimestral de

coste laboral, ”queofreceel

detalle más exhaustivo de

laevoluciónde lossalarios”,

añaden.

Segúnestasotrascifras

de la encuesta de coste la-

boral, la recuperaciónsala-

rial no es tan evidente. Ya

sea tomando el coste labo-

ral real por trabajador (que

incluye los salarios, las co-

tizaciones sociales y otros

pagos extras, atrasos o in-

demnizaciones por despi-

do) o solo el coste salarial

por empleado, España aún

nohabríarecuperadolosni-

veles salariales de 2007.

Enconcreto, el coste la-

boral real por trabajador y

mes ascendía a finales de

2016 a 2.541 euros, un 2,5%

menos que en 2007 (2.605

euros mensuales). E igual-

mente, el coste salarial por

trabajadordefinalesdelaño

pasadoerade1.897eurosal

mes, un 1,4% menos que

hace diez años, cuando era

de 1.923.

Esmás, si la comparati-

va de la situación actual se

hace con 2009 –ya que en

los primeros años de la cri-

sis lossalariossiguieronsu-

biendoal tiempoquelades-

trucción de empleo se con-

vertía en masiva–, la recu-

peraciónsalarialestaríaaún

más lejana. El coste laboral

real por trabajador estaría

afinalesde2016un6,6%por

debajo del de 2009.

Pese a ello, desde Eco-

nomía insisten en que “sin

duda hay que crear aún 1,5

millones de empleos para

normalizar los salarios”. Y

¿qué es normalizar los sa-

lariospara losresponsables

de Economía? “Que el nivel

de los salarios sea compa-

tibleconuncrecimientodel

empleo sostenido en el

tiempo”, responden.

Demomento,elcoste la-

boral por trabajador lleva

cinco trimestres consecu-

tivos cayendo (un -0,2% in-

teranual, es el último dato

publicado, del primer tri-

mestre de 2017) y en ese

tiempo se han creado más

de 400.000 empleos.

Economía sugiere que es
más urgente recuperar
el empleo que los salarios

Lossueldosganan
un1%depoder
decomprarespecto
a2007,según
Contabilidad
Nacional

Otrasestadísticas
nieganestamejora

Peso de la renta

salarial

� Cambios en el PIB.

Justo antes de que

empezara la crisis, a

finales de 2007, las ren-

tas laborales suponían

el 49% del PIB, mientras

que el peso del resto de

rentas empresariales

(incluidos los autóno-

mos) era del 41%. Desde

entonces, las rentas

salariales han ido per-

diendo peso hasta el

47% actual, y las rentas

empresariales han gana-

do esos dos puntos per-

didos por los salarios,

situándose en el 43%.

Desde el Gobierno argu-

mentan que esta pérdi-

da de peso de las rentas

salariales en el PIB obe-

dece fundamentalmente

a la destrucción de

empleo y al hecho de

que aún estemos a un

11% de recuperar el nivel

de trabajadores (medido

como número de

empleos a tiempo com-

pleto) previo a la crisis.

Los costes
laborales llevan
cinco trimestres
con caídas
interanuales y en
ese tiempo se han
creado más de
400.000 empleos
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