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Una noticia reciente de gran importancia ha sido el aumento de sueldo de los miembros
del gobierno alemán en un 5,7%, aplicado en tres fases, hasta agosto de 2013. Este
aumento reproduce los aumentos aprobados para los funcionarios germanos, y es
importante porque da una señal clara en un contexto de demandas sindicales de
importantes aumentos salariales en el sector privado. La mejora de la competitividad
intra-europea de los países del sur se vería facilitada por un aumento de su brecha
salarial con los países más competitivos, compensando en parte la evolución opuesta
que ha tenido el aumento de costes en la última década, mucho más pronunciada en el
sur.
Por este motivo, hubiese sido adecuado que el gobierno español hubiese anunciado a
continuación una reducción de las remuneraciones de sus miembros, haciéndola
extensiva a las retribuciones de los empleados del sector público central y aquellos otros
empleados públicos cuya regulación depende de la central, como por ejemplo los
profesores de universidad. Por cierto, la reducción sí ha sido aplicada por gobiernos
regionales. Esto habría sido oportuno en un contexto en que se están produciendo
reducciones salariales en el sector privado. Aún más, después de oficializarse la
situación de Bankia, que llegó a ser la gran banca –de hecho- pública de la Comunidad
de Madrid (véase su consejo de administración). Pero lo que nos hemos encontrado ha
sido el anuncio de la desviación de déficit en algunas regiones, de forma muy
pronunciada en Madrid y C. Valenciana. Con estos datos, incomprensiblemente
ocultados hasta ahora, el déficit conjunto del sector público en 2012 ha subido del 8,5%
al 8,9%.
La trayectoria presupuestaria del gobierno central en los últimos meses ha sido
sorprendente y errática. Tras esperar a que pasaran las elecciones andaluzas para
presentar el presupuesto de 2012, las cuentas públicas dejaron incólumes partidas como
las remuneraciones de empleados públicos centrales, los tipos impositivos del IVA o –
en el límite de lo absurdo- las inversiones en AVE. A los pocos días, el gobierno tuvo
que anunciar un ajuste adicional por importe de 10.000 millones de euros…en
educación y sanidad, a ser ejecutado por las regiones. Esta elección es toda una
declaración de intenciones del gobierno central, sobre aquello que se resiste a tocar, y
aquello que no le importa reducir. Y es una mala elección, porque afecta a servicios
básicos que ya habían recibido recortes, y porque los efectos sobre el empleo son peores
que las alternativas de ajuste mencionadas. Vean, por ejemplo, el efecto sobre los
discapacitados y su inserción laboral
Se está convirtiendo en un lugar común afirmar que tras los grandes esfuerzos
realizados en España es necesaria una actitud más expansiva de nuestros socios en
mejores condiciones. Sin embargo, visto en frío, no me parece que la resistencia del
gobierno español a efectuar reformas y esfuerzos que ya realizaron esos socios nos sitúe
en una posición idónea para solicitar de forma persuasiva su apoyo.

