
El IEE pide bajar cotizaciones a los sueldos bajos

R. P. C. Madrid

El Instituto de Estudios Eco-

nómicos (IEE) presentó ayer

sus propuestas para consolidar

una recuperación que calificó

de “intensa” e “inesperada”. Y

su receta principal es una ba-

jada de cotizaciones sociales a

los nuevos empleos “de sala-

rios más bajos y poca cualifi-

cación”, según demandó ayer

el presidente de este organis-

mo, José Luis Feito.

En su opinión hay margen

para esta rebaja de cuotas sin

dañar la reducción del déficit

público. Según sus cálculos, la

pérdida de ingresos de la Se-

guridad Social se compensa-

ría con el empleo que iba a

crearse en este segmento de la

economía que menos valor

añadido aporta.

Es más, Feito aseguró que

este incentivo a los empleos no

cualificados “no sería un obs-

táculo a la reindustrialización

que necesita España como

motor de cambio, sino todo lo

contrario, se trataría de inputs

a procesos productivos que

antes o después llegarían tam-

bién a la industria”.

Junto a esta propuesta para

bajar las cuotas que pagan los

empresarios –que para Feito

es “la gran olvidada de la re-

forma fiscal”– el presidente del

IEE aseguró que para conso-

lidar la recuperación será im-

prescindible que patronal y

sindicatos pacten modera-

ción salarial como la actual (en

torno al 0,6%) otros dos años

más.

Asimismo, recomendó al

Gobiernoquemantenga supo-

lítica de congelación salarial

de los funcionarios también

durante este tiempo. “Si se

mantienen las ganancias de

competitividad de los últimos

años, la moderación salarial

ayudará a reducir el déficit pú-

blico porque la pérdida de in-

gresos de la Seguridad Social

se revertirá rápidamente”, ase-

guró Feito.

Además, ensalzó que la re-

cuperación del empleo ya se

esté produciendo por la vía

del empleo a tiempo parcial

porque, según indicó, “no es

de peor calidad” y eso signi-

fica que “la economía espa-

ñola se está germanizando,

porque Alemania tiene un

25% de empleo a tiempo par-

cial”. Dicho esto, abogó por se-

guir recuperando competiti-

vidad, “y eso solo se consigue

o produciendo más que la

media de los países europeos

o haciendo que los salarios en

España crezcanmenos que en

esos países o una combinación

de ambas cosas”.

Feito recordó que el IEE

prevé que la economía espa-

ñola crecerá un 1,4% este año

y el empleo, medido en pues-

tos de trabajo a tiempo com-

pleto por la Contabilidad Na-

cional, lo haga en un 0,7%.

Feito aboga, además, pormantener lamoderación salarial otros dos añosmás
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