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L
a recuperación de la que se 
vanagloria Mariano Rajoy 
esconde detrás de las gran-
des cifras una recuperación 

de pobres, que agrava la desigual-
dad en España y en Europa debido la 
política aplicada. La tasa de paro es-
tá aún en el 11,2% en la eurozona y 
en el 23,4% en España, según Euros-
tat, mientras que en diciembre del 
2007 estaba en el 7,2% y el 8,6%.
 Los empleos a tiempo completo 
son sustituidos por otros a tiempo 
parcial y los empleos industriales 
bien retribuidos son reemplazados 
por otros más precarios y peor retri-
buidos. El empleo a tiempo parcial 
afecta ya al 22,1% de los ocupados en 
la eurozona y al 16% en España.
 En el cuatro trimestre del 2014, 
todo el empleo neto creado en Espa-
ña fue a tiempo parcial mientras que 
desaparecieron 130.800 empleos a 
tiempo completo, según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Inclu-
so Alemania tiene más de 7,5 millo-
nes de personas en miniempleos pa-
gados a 450 euros al mes, lo que su-
pone el 18% de los ocupados. 

Una recuperación de pobres

 Los informes de la OCDE, Oxfam 
y Caritas señalan que España es uno 
de los países donde más se ha acen-
tuado la desigualdad, mientras que 
el número de millonarios sigue cre-
ciendo: un 13% en el 2013 y otro 24% 
en el 2014, según Credit Suisse.
 La retribución anual media por 
asalariado en el 2013 (18.505 euros) 
fue inferior a la del 2008 (18.996 
euros), según la Agencia Tributaria. 
Los salarios han pasado de represen-
tar el 50,2% del PIB en España en el 
2008 al 46,9% en el 2013. Por el con-
trario, las rentas empresariales han 
subido desde el 41,6% del PIB del 
2008 hasta el 46,9% en el 2013. 
 Todo ello es fruto de la política de 
recortes de salarios y de ajustes im-
puesta por la Comisión Europea, y 
por la cancillera alemana, Angela 
Merkel. Esta política ha sido califi-
cada como «Los Juegos del hambre 
de Europa» por los economistas Ser-
vaas Storm y C.W.N. Naastepad.
 «Un país no es más competitivo 
porque sus trabajadores cobren me-
nos que en otros países, sino por su 
capacidad de exportar productos de 

alta tecnología, calidad y  diseño, co-
mo Alemania», destacó Storm. 
 La Comisión Europea justificó su 
política de austeridad en un informe 
de los economistas Carmen Reinhart 
y Kenneth Rogoff, que manipularon 
las estadísticas para que avalaran su 
tesis de que una deuda pública su-
perior al 90% del PIB frena abrupta-
mente el crecimiento. Pese a que los 
economistas Thomas Herndon, Mi-
chael Ash y Robert Pollin de la Uni-
versidad de Massachusetts Amherts 
demostraron en el 2013 la manipu-
lación y la falsedad de esos datos, Eu-
ropa sigue con la misma política.
 El pasado febrero, los presidentes 
de la Comisión Europea, Jean-Clau-
de Juncker; del Eurogrupo, Jeroen 
Dijsselbloem, y del Banco Central 
Europeo, Mario Draghi, presenta-
ron a los líderes de la UE el análisis 
Preparando nuevos pasos para un mejor 
gobierno económico de la zona euro, en 
el que también juegan con las esta-
dísticas para que respalden su tesis 
de que las subidas salariales son res-
ponsables del elevado paro.

No es culpa de los salarios
En el gráfico número 4 comparan 
la subida de los costes laborales del 
2001-2009 con la del paro del 2009-
2013 para establecer una falsa se-
cuencia de causa-efecto entre la su-
bida salarial y el aumento del paro 
sufrido por España, Grecia, Irlanda y 
Portugal, como si no se hubiera pro-
ducido una crisis financiera y una 
burbuja inmobiliaria por la dejadez 
de los supervisores y como si no se 
hubiera producido un drástico re-
corte del gasto público y un cierre 
crediticio que condenó a la quiebra 
a decenas de miles de empresas.
 El economista Roland Janssen 
ha rehecho el gráfico comparando 
las subidas salariales y del paro pe-
ro en el mismo periodo 2009-2013 y 
entonces el resultado es el opuesto. 
En España, Grecia y Portugal, que re-
cortaron más los salarios, fue don-
de más creció el paro. Por el contra-
rio, donde aumentaron los sueldos, 
la subida del paro fue más modes-
ta, como Francia, Holanda, Austria y 
Bélgica, e incluso bajó, como en Ale-
mania, pese a que los costes labora-
les alemanes son, según Eurostat, el 
48% más altos que los de España. H

Europa sigue con la 
política de ajustes pese 
a que se basaba en 
informes manipulados
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33 Luis de Guindos y Yanis Varoufakis, en una reunión reciente en Bruselas.
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Bruselas juega con
las estadísticas para 
culpar a los salarios 
del aumento del paro

Acuerdo sí, pero no a cualquier 
precio. Al iniciarse las delibera-
ciones que determinarán si Bru-
selas acepta la lista de reformas 
del Gobierno heleno y desem-
bolsa la crucial ayuda financie-
ra, Atenas recuerda que no rehú-
ye una confrontación. «Estamos 
listos para una ruptura si no van 
bien las cosas», aseguró ayer el 
responsable de relaciones econó-
micas internacionales, Euclidis 
Tsakalotos, explicando que el pa-
go de los sueldos y las pensiones 
constituye la máxima prioridad 
del Gobierno. 
 «Creamos adrede incertidum-
bre en nuestros socios sobre nues-
tras intenciones, que sepan que 
estamos preparados para la rup-
tura; si no, no puedes negociar», 
reconoció Tsakalotos, incidiendo 
en que el Ejecutivo no aceptaría 
bajo ningún concepto medidas 
recesivas.

 En un documento publicado 
ayer con motivo de los dos prime-
ros meses de gobierno, el Ejecuti-
vo de Alexis Tsipras señalaba que 
«no continuará sirviendo la deu-
da pública a partir de sus fondos 
propios, si los acreedores no des-
embolsan de inmediato los tra-
mos atrasados desde el 2014». Po-
co después, fuentes gubernamen-
tales desmentían que se tratase 
de una amenaza de suspensión 
de pagos y recalcaban que el co-
municado no añadía «nada nue-
vo» al discurso oficial.
 No obstante, el ministro de 
economía Yorgos Stathakis se 
mostraba el jueves confiado en 
que habría acuerdo «a principios 
de la semana que viene». Las pro-
puestas de reforma, que prevén 
un escenario de un superávit pri-
mario del 1,5% y de un crecimien-
to anual del 1,4%, serán presenta-
das el lunes en Bruselas. H
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Grecia exhibe 
su disposición 
a la ruptura si 
no se aceptan 
sus reformas

CLARA PALMA HERMANN
ATENAS

El Ejecutivo heleno dice 
que sueldos y pensiones 
son prioritarios
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