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EXTRA INFRAESTRUCTURAS Optimismo por el plan de carreteras

El consumo de fruta en España ha 
caído un 7% en seis años. La naran-
ja sigue siendo la fruta preferida 
pese a caer un 6% en un año. Le si-
gue el plátano, que crece un 5,7%.  
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el de plátanos
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La realidad es innegable. Los 
datos constatan que tras cum-
plirse la primera década del 
estallido de la crisis financie-
ra mundial, España camina 
por la senda de la recupera-
ción, y es uno de los países 
más destacables en creci-
miento a nivel europeo. 

Pero también es cierto que 
detrás de este mensaje opti-
mista existen muchos mati-
ces. «La macroeconomía 
apunta a una dirección y la 
micro a otra. Una de las conse-
cuencias más claras de la cri-
sis es que en España se han 
bajado los salarios porque ha 
habido una fuerte destrucción 
de empleo que ahora se está 

compensando con sueldos 
más bajos», explica para 
MiBolsillo Pedro Aznar, pro-
fesor del departamento de 
Economía y Finanzas de la es-
cuela de negocios ESADE. 

El salario medio de los traba-
jadores era de 1.643 euros bru-
tos mensuales en 2007. En 
2015, esta cuantía ha pasado  a 
1.893 euros, según los últimos 
datos disponibles del INE. En 
términos reales la aparente 
subida queda neutralizada 
con la inflación (IPC). 

Además, la estadística hecha 
pública hace apenas una se-
mana por Eurostat sobre cos-
tes laborales pone en eviden-
cia la situación de España so-
bre el resto de los países 
comunitarios: los salarios cre-
cieron una media del 2,4% en 
la UE durante el segundo tri-
mestre de 2017, mientras que 
en nuestro país lo hicieron en 
un 0,4%. 

En cuanto al salario mínimo, 
España se queda dentro del 
grupo de países como Portu-
gal, Grecia, Malta y Eslovenia, 
y muy lejos de otros como el 
Reino Unido, Francia, Alema-
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10 años después 
de la crisis 

Las cifras reflejan recupe-
ración en algunas áreas y 
debilidad en otras
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