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Liderará una candidatura en el Barça pero no sabe "si de número uno o de

cinco"

Sala Martín dice que "los
salarios son demasiados
altos" en relación a la
productividad
Redacción

El economista Xavier Sala Martín

comenta, en una entrevista en SiesTV,

diferentes temas sociales y económicos

de actualidad. En primer lugar, habla de la actual crisis económica y las

medidas tomadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para

hacerle frente. Según Sala Martín no estamos en una crisis económica "por

falta de demanda sinó por miedo a gastar el dinero". Para el economista, el

Ejecutivo central "ha pospuesto medidas para hacer frente a la crisis primero

negándola y después diciendo que se trataba de una desaceleración y, al final,

haciendo entrar a todo el mundo en un estado de pánico y eso ha creado una

falta de confianza letal que ha contribuido a hacer la crisis más grave de la que

hubiera sido". En este sentido, Xavier Sala Martín considera que "se tienen

que dar cuenta de que tenemos un problema de productividad (...) en el que

los salarios son demasiado altos en proporción a lo que se produce".

Preguntado si con un 70% de trabajadores mileuristas consideraba que los

salarios eran altos, Sala Martín explica que "si tú cobras 1.000 euros y sólo

contribuyes a la empresa con 500, a la empresa no lo interesas y te echarán".

Por otra parte, el economista pone el ejemplo de Messi que cobra miles de

millones y el club le quiere aumentar el salario porque contribuye mucho a la

empresa.

"Lideraré alguna candidatura"

Otra de las vertientes más conocidas de Sala Martín es su relación con el F.C.

Barcelona. Actualmente, como miembro de la Junta Directiva del club, no

descarta presentarse en alguna candidatura a las próximas elecciones

azulgranas. Aunque asegura que los comicios del Barça "todavía quedan muy

lejos", afirma que liderará "alguna candidatura, no sé si de número uno o de

cinco". En este sentido, Sala Martín considera "muy importante que lo que se

ha hecho siga porque es una historia de éxito que nunca en la vida se había

producido".

Para ver la entrevista entera haz click aquí
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