Zapatero dice que la recuperación ya está en
marcha pero no crea empleo
El presidente reconoce por primera vez que es necesaria una reforma
laboral
MAR DÍAZ-VARELA - Madrid
LA VANGUARDIA, 24.11.09

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dio ayer por
iniciada la recuperación en la economía española; pero, en línea con los
expertos y otros dirigentes de países de la OCDE, añadió que no se sabe
cuándo se va a empezar a generar empleo. "La recuperación se ha
iniciado. No sabemos con qué fuerza, con qué progresión. No sabemos
aún, con certeza, cuándo tendrá el vigor suficiente para crear empleo de
forma estable", añadió en lo que constituye una nueva plasmación de lo
que se conoce como jobless recovery (recuperación sin empleo).

Precisamente por esta razón, porque habrá una recuperación sin empleo,
el presidente dio ayer un giro de ciento ochenta grados a su discurso y
por primera vez reconoció que es necesaria una reforma del mercado
laboral que permita recuperar la confianza de los empresarios para
contratar. "Hemos iniciado una nueva ronda del diálogo social, espero
que no sólo resuelva la aplicación de los convenios, sino un nuevo
escenario retributivo para los próximos tres años y dé paso a una tercera
fase del diálogo social que incorpore propuestas del mercado laboral que
contribuyan a aumentar la confianza para la generación de empleo".

Zapatero enmendaba de ese modo su posición anterior, que le ha
costado hace unos meses un duro enfrentamiento con el gobernador del

Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y con el presidente
de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, lo que provocó la ruptura del diálogo
social en julio.

El presidente explicó ayer que el principal reto del Gobierno es crear
empleo en la nueva etapa, dado que el principal motor de creación de
puestos de trabajo, la construcción, no tendrá la misma fuerza. Sólo el
pinchazo de la burbuja inmobiliaria implica que salgamos de esta crisis
con 900.000 empleos menos, añadió.

Los expertos del Ministerio de Trabajo estiman que se tardarán varios
años en recuperar la cifra de 19,5 millones de afiliados a la Seguridad
Social alcanzada en el 2007. En este marco, Zapatero planteó la
necesidad de cambiar el modelo productivo. Para ello, el Consejo de
Ministros aprobará el próximo viernes una ley y una estrategia para el
crecimiento sostenible, "un plan de acción para impulsar el cambio de
modelo".

Zapatero aprovechó su intervención en unas jornadas económicas para
lanzar a los mercados un mensaje de confianza en el futuro. En primer
lugar, por su capacidad para hacer reformas. Para ello se arropó, también
por primera vez, con la experiencia histórica del partido socialista con la
reconversión industrial en los 80, y después, ya superada la crisis de
1993 con rigor económico, bajo la batuta de Pedro Solbes.

Zapatero insistió en la fortaleza del sistema financiero español, que es
mejor que la del resto de la UE. "El ajuste del crédito va a obligar a una
reestructuración del sistema financiero. Hemos establecido el marco legal
para que esté concluida en primavera".

El plan que aprobará el Gobierno el viernes contendrá el calendario de
aprobación de leyes hasta final de la legislatura. Además, articulará
reformas en el sistema financiero; los organismos reguladores; la
internacionalización de las empresas; la simplificación de sus relaciones
con las administraciones; reformas en la contratación pública para
favorecer

la

competitividad;

sostenibilidad

presupuestaria

de

las

administraciones públicas; lucha contra la morosidad; colaboración
público-privada en la gestión de infraestructuras; lanzamiento de
empresas de servicios energéticos; perspectiva energética en el
horizonte 2020; movilidad sostenible, incluyendo el coche eléctrico;
reforma de la desgravación por compra de vivienda; impulso fiscal a la
rehabilitación de vivienda y el alquiler; e impulso a la I+ D en el sector
privado.

LAS CLAVES DEL NUEVO ESCENARIO

Salgado: flexibilidad para bajar salarios y trabajo
La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, dijo ayer que la máxima
prioridad del Gobierno es atajar el desempleo. Para ello es necesario
"incrementar la flexibilidad laboral". Esto supone en su opinión dejar
mayor margen a la negociación colectiva para que las empresas se
adapten a las condiciones específicas del ciclo económico; es decir, con
margen de maniobra para ajustar su plantilla en tiempo de trabajo o
salarios. En su opinión, tenemos una "flexibilidad extrema pero mala",
que explica que el ajuste se haga en número de empleos y no en horas
de trabajo, y una división entre temporales y fijos. "No obstante, me

abstendré de hacer una recomendación general de bajar salarios en un
país aquejado de falta de demanda".

Campa:

crecimiento

positivo

en

cualquier

momento
"El crecimiento positivo es cuestión de décimas y puede suceder en
cualquier momento". Así lo explicó ayer de nuevo el secretario de Estado
de Economía, José Manuel Campa, quien avaló la tesis del presidente
Zapatero, si bien matizó que es el momento de ser prudente porque la
situación internacional "es muy volátil".

El presidente Zapatero argumentó que de la misma manera que "hace
unos meses nos equivocábamos al alza con las previsiones, muy pronto
veremos que ocurre lo contrario. Todo apunta a que la recuperación se
va a acelerar".

El escenario que maneja el Gobierno es que se produzca una
recuperación clara del crecimiento en el segundo trimestre del 2010. Eso
sí, sin recuperación del empleo.

El déficit se reducirá en 4 puntos del PIB
El déficit se reducirá en 4 puntos del PIB en cuanto se retiren las
medidas de estímulo económico y se recupere la economía. Esto supone,
cuando se produzca, una reducción en términos monetarios de cerca de
40.000 millones de euros. La vicepresidenta Elena Salgado reiteró ayer

su compromiso de cumplir con la reducción del déficit al 3% en el 2012
y cumplir las exigencias del plan de Estabilidad, que ya ha costado la
apertura de un expediente sancionador por déficit excesivo en la UE.
Explicó que el 3% restante de reducción del déficit se hará con reformas,
en las que tendrán que participar también los entes territoriales
(autonomías

y

ayuntamientos).

La vicepresidenta explicó

estabilidad macro es fundamental para el crecimiento.

que la

