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LLLLos cambios en el mercado laboral

El salario de los españoles es el
que pierde más poder de compra
b

F. J. DE P.
MADRID

Los precios subieron
en julio el 0,9% más
que los sueldos

Los trabajadores españoles, por el
momento, son los que están per-
diendo más capacidad de compra en
la Europa Occidental, si se exceptúa
Bélgica y Luxemburgo.

La inflación está provocando por
quinto año consecutivo un deterioro
de los salarios aunque, si se cum-
plen las previsiones de los expertos,

al final del 2008 puede mitigarse.
Los índices armonizados sobre el

IPC de Eurostat solo llegan hasta ju-
lio. En ese mes, los precios en Es-
paña sufrieron un subida del 5,3%,
la tercera mayor entre los grandes
países europeos. Frente a este em-
peoramiento de la inflación, el in-
cremento medio de los salarios, te-
niendo en cuenta todas las cate-
gorías profesionales –incluidos di-
rectivos–, apenas si fue del 4,4%, ase-
gura un estudio de la consultora
Watson Wyatt. Por tanto, los trabaja-
dores españoles han perdido casi un
punto de poder adquisitivo.

La inflación dio un respiro en
agosto y bajó hasta el 4,9%. Los ana-
listas apuestan porque los precios
aumentarán este año de promedio
el 4,4% lo que significa que, a pesar
de una cierta mejoría, el índice de
precios se comerá todas las ganancias
de los trabajadores.

Según Watson Wyatt, las empre-
sas mantienen la tendencia de retri-
buir mediante sueldos variables. Lo
que más demandan los empleados y
lo que más ofrecen ahora las empre-
sas como incentivo es la flexibilidad
laboral para poder conciliar el traba-
jo con la situación personal. H EL PERIÓDICO

CAPACIDAD DE COMPRA DE LOS TRABAJADORES

Incremento salarial (2008) IPC*
Poder
adquisitivo

ALEMANIA 3,5%3,3% -0,2

BÉLGICA 5,9%3,5% -2,4

ESPAÑA 5,3%4,4% -0,9

FRANCIA 4,0%3,3% -0,7

GRECIA 4,9%5,7% +0,8

HOLANDA 3,0%3,5% +0,5

ITALIA 4,0%3,8% -0,2

PORTUGAL 3,1%3,7% +0,6

GRAN BRETAÑA 4,4%3,8% -0,6

SUIZA 3,2%2,7% -0,5

*IPC de julio (de agosto no hay datos armonizados)

Alud de críticas al frenazo en
la contratación de inmigrantes
b

b

FRANCISCO J. DE PALACIO / MADRID
ANTONI FUENTES / BARCELONA

La ‘consellera’ de
Treball considera
difícil aplicar la idea
del ministro Corbacho

La hostelería evita
la falta de personal
gracias a los parados
de la construcción

E
l ministro de Trabajo, Celes-
tino Corbacho, recibió ayer
una ducha fría. El proyecto
de restringir la contratación

de inmigrantes en sus países de ori-
gen como forma de reducir el paro
en España generó una avalancha de
críticas. Solo el PSOE, el ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y
los hosteleros salieron en su defensa.

Desde primeras horas de ayer, las
restricciones a la contratación de ex-
tranjeros anunciadas por el minis-
tro provocaron la rebelión de un
buen número de las comunidades
autónomas con competencias en
materia de empleo. Catalunya, Ma-
drid, País Vasco y la Comunidad Va-
lenciana criticaron la propuesta.

La consellera de Treball, Mar Serna,
advirtió de las dificultades para re-
ducir los contratos a inmigrantes
«porque siempre habrá casos en los
que se continuará necesitando la
contratación en origen».

Serna puso como ejemplo la cam-
paña de recogida de fruta en Lleida
de este verano, para la que ofrecie-
ron empleo a 1.500 parados de la zo-
na de los que solo aceptaron el tra-
bajo 500. El anuncio de Corbacho se
produce cuando la Generalitat está
pendiente del traspaso de la gestión
de los permisos iniciales de trabajo
por parte del ministerio.

SOS Racismo acusó al titular de
Trabajo de convertir a los inmigran-

tes en «chivos expiatorios» de la si-
tuación económica. Para el sindicato
CCOO, el proyecto de Corbacho res-
ponde a «improvisaciones y ocurren-
cias» que responsabilizan a los ex-
tranjeros del alza del paro. UGT re-
cordó que los inmigrantes están su-
friendo con mayor intensidad el
aumento del desempleo.

‘ILEGALES’ / También el presidente
de la patronal de empresas de traba-
jo temporal (AGETT), Francisco Aran-
da, criticó duramente el anuncio del
ministro. Aranda conoce el proble-
ma porque el 34% de los contratados
a través de estas empresas son inmi-
grantes y se dedican a traer trabaja-
dores por encargo desde Ecuador,
Colombia, Rumanía o Marruecos.
«Son las necesidades empresariales y

no los ministros quienes deben de-
terminar el catálogo de ocupaciones
porque ahora traemos ingenieros,
médicos y enfermeras y en España
sigue siendo difícil encontrar un
buen fresador. Huelen mal estas ma-
nifestaciones en una persona como
Corbacho porque la contratación en
origen es lo único que puede acabar
con las pateras, suprimirla es alen-
tar la economía sumergida», dijo.

En el mismo sentido, al vicesecre-
tario de comunicación del PP, Este-
ban González Pons, le llama la aten-
ción «que el ministro cierre el grifo
de la inmigración legal dejando úni-
camente la puerta de la inmigración
ilegal para entrar en España». Para
Joan Herrera, de ICV, la medida es
«populista». mientras que Carles
Campuzano, de CiU, pidió «mecanis-

mos ágiles que permitan a las em-
presas contratar en origen cuando
sea necesario».

En el lado contrario, Rubalcaba
consideró «razonable» ser «más res-
trictivos en la contratación en ori-
gen» y el PSOE recalcó que «lo priori-
tario es atender a los ciudadanos es-
pañoles que necesitan trabajar».

También la patronal de Hoste-
lería –sector que tiene un 30% de la
plantilla extranjera– defendió al mi-
nistro y aseguró que los 40.000 tra-
bajadores en origen que el sector de-
mandaba cada año ya no serán nece-
sarios porque si bien antes los cama-
reros se iban a la construcción ahora
se está produciendo el movimiento
contrario y los parados de la cons-
trucción están solicitando puestos
de camareros. H

efectos
INQUIETUD EN
VARIOS PAÍSES

< El Gobierno español mantiene
acuerdos para regular la
contratación en origen con seis
países, que no se verán
afectados por las restricciones
anunciadas por el ministro
Celestino Corbacho. Uno de
esos países, Ecuador, advirtió
ayer de que realizará un
seguimiento del cumplimiento
del acuerdo firmado en el 2001.
El embajador de Ecuador en
España, Issa Obando, aseguró
que los ecuatorianos son
conscientes de que ahora no es
buen momento para emigrar no
solo a España, sino a Europa y
Estados Unidos, por la crisis
económica «mundial».

< El ministro marroquí de
Comunicación, Jalid Naciri,
manifestó que «Marruecos
comprende las dificultades
económicas de España y que
este último país conoce también
los problemas de la economía
marroquí». «Ambos países
–añadió– tienen buenas
relaciones y alcanzaran una
solución a este problema».

RAMON GABRIEL

33 Varios marroquís trabajan en un invernadero de Soses (Segrià), ayer.

Los temporeros
extranjeros no se
verán afectados
por la medida

33 El freno a la contratación en
origen anunciada por Trabajo se
centrará únicamente en el llama-
do catálogo de ocupaciones de
difícil cobertura y en las ofertas
que gestionan los servicios
públicos de empleo. La regula-
ción no afectará a los inmigran-
tes que vienen para para cubrir
puntualmente las necesidades
del sector agrario en temporada
de cosecha y que en el 2007 fue-
ron 51.000 extranjeros.


