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AGENCIAS / MADRID
La vivienda y el turismo, los
sectores que han supuesto
históricamente el motor de la
economía española, no levan-
tan cabeza y las perspectivas
sobre su futuro no son dema-
siado halagüeñas.

Mientras la compraventa
de inmuebles alcanzó las
34.669 transacciones en fe-
brero, lo que supone una caí-
da del 37,5% respecto al mis-
mo mes del año pasado y del
52% si se tienen en cuenta los
dos últimos ejercicios, la acti-
vidad turística descendió un
7% en primer trimestre de
2009.

Los datos son objetiva-
mente malos. La venta de pi-
sos usados cayó un 45,2% en
febrero, según las cifras pu-
blicadas ayer por el INE,
mientras que el sector consi-
dera que las transmisiones de
inmuebles nuevos -que baja-
ron un 30%- disminuirán a un
mayor ritmo este año.

Durante ese período, la
compraventa de casas des-
cendió un 37,5%, hasta sumar
34.669 operaciones, la segun-
da cifra más baja de la serie
histórica, iniciada en 2007, ya
que en diciembre de 2008 so-
lo se transmitieron 32.403.

El Anuario 2008 del Cole-
gio de Registradores de la Pro-
piedad explica que las ventas
de vivienda nueva caerán más
drásticamente durante este
año, ya que en la actualidad
la estadística refleja los acuer-
dos pactados hace dos ejerci-
cios, en pleno ciclo alcista.

Después de este boom in-
mobiliario, que comenzó en
el primer trimestre de 2003, el
mercado ha experimentado
un intenso y progresivo ajus-
te del número de pisos inicia-
dos, hasta situarse en el cuar-
to trimestre del ejercicio pa-
sado en los 41.404 visados.

Las perspectivas de los
promotores han experimen-
tado un cambio radical y han
tratado de ajustar su produc-
ción a la baja demanda exis-
tente, con la consiguiente re-
ducción de las compraventas
de inmuebles registradas.

No obstante, se ha gene-
rado un desfase temporal en-
tre la alta iniciación de nue-
vas viviendas y el bajo núme-
ro de transacciones que ha
creado un excedente de casas
sin vender, uno de los facto-
res que condicionará la dura-
ción del ciclo bajista inmobi-
liario.

Pero la crisis también ha
afectado de lleno al turismo
español, cuya actividad des-
cendió un 7% en el primer tri-
mestre del año; las perspecti-
vas para el cierre del ejercicio
tampoco son optimistas, se-
gún señaló ayer la Alianza pa-
ra la excelencia Exceltur.

Vivienda y
turismo, los
motores de la
economía del
país, se ‘gripan’
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El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante unas jornadas bancarias celebradas ayer en Madrid. / EMILIO NARANJO (EFE)

Ordóñez y Corbacho añaden más
‘leña’ al debate de las pensiones
El gobernador del Banco de España insiste en que las reformas de las prestaciones por
jubilación son «imperiosas», mientras el ministro le reclama que deje de dar «recetas»

• Un centenar de econo-
mistas, entre ellos el presi-
dente de la CNMV, abogan
por cambios «urgentes»
en el mercado laboral. Pro-
ponen un contrato con in-
demnización progresiva.

AGENCIAS / MADRID
Dos de las máximas autoridades
económicas del país, el titular de
Trabajo, Celestino Corbacho, y el
gobernador del Banco de España,
Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
volvieron ayer a cruzar sus espadas
a cuenta del sistema de pensiones
y su posible reforma. Mientras Or-
dóñez insistió en que la necesidad
de cambios es «imperiosa», Corba-
cho le reclamó que deje de dar «re-
cetas». «No quisiera estar polemi-
zando con el gobernador todos los
días», prosiguió el ministro, pero
«me gustaría que sus análisis sean
más sosegados y tranquilos».

Y eso que el responsable del su-
pervisor financiero comenzó lan-
zando un mensaje de calma al ase-
gurar que un déficit puntual en la
Seguridad Social no hace peligrar
las pensiones y que «no pasa nada»
porque haya saldos negativos «tran-
sitorios»enelsistema.Tambiénsos-
tuvo que la «alarma» sobre el futuro

de las prestaciones por jubilación
no la provocó él en su intervención
en la Comisión de seguimiento del
Pacto de Toledo, sino que fueron
declaraciones posteriores que se hi-
cieron «fuera» de este foro.

El gobernador recordó que el
propio Pacto tiene una «vocación
reformista», y por eso se reúne ca-
da cinco años para revaluar la si-
tuación y proponer las actuacio-
nes que sean necesarias, que pue-
den ser «suaves y moderadas». Eso
sí, Fernández Ordóñez calificó las
reformas -que pasarían por retra-
sar la edad de jubilación, entre
otras medidas- de «imperiosas».

También dio su opinión sobre
las fusiones del sector bancario,
especialmente de las cajas de aho-
rros, y recalcó que «no deben ser
dirigidas políticamente», un claro
tirón de orejas a los intentos del
Gobierno de salvar a Caja Castilla-
La Mancha mediante una integra-
ción con la andaluza Unicaja.

CADA UNO EN SU PAPEL. A los
reproches ya mencionados de Cor-
bacho al responsable del Banco de
España se sumaron los del porta-
voz del Grupo Socialista en el Con-
greso, José Antonio Alonso, que
consideró que Ordóñez «lo ha he-
cho estupendamente» en lo que al
sistema financiero se refiere, pero

recordó que es el ministro de Tra-
bajo quien tiene que encargarse de
desarrollar «buenas» políticas de
empleo y hacer frente al paro. «Ca-
da uno tiene su papel institucional»
y «es bueno que cada uno se ajuste
a ese papel», recomendó Alonso.

A las tesis reformistas del Ban-
co de España, esta vez en lo referi-
do al mercado laboral, se sumaron
ayer el presidente de la CNMV, Ju-
lio Segura, y otros 94 economistas
de diferentes universidades e insti-
tuciones, que reclamaron un cam-
bio «urgente». Urgente porque el
«hecho diferencial» de España no
es el retroceso de la actividad, sino
la pérdida de empleo. «Volvemos a
tener el doble de paro que los paí-
ses de la zona euro», lamentó Gui-
llermo de la Dehesa. «Irlanda re-
trocederá este año un 10% y sin
embargo solo tendrá un 8% de pa-
ro», añadió el catedrático de la Uni-
versidad Carlos III, Juan José Dola-
do. «Tenemos un problema estruc-
tural», concluyó De la Dehesa.

Su propuesta pasa por crear un
contrato único con indemnización
por despido progresiva, flexibilizar
la negociación colectiva y eliminar
la retroactividad. Además, defien-
den que la «generosidad» del sub-
sidio de desempleo sea mayor al
principio, aun a costa de acortarse
el período de cobro.

[ ]”
FDEZ. ORDÓÑEZ
BANCO DE ESPAÑA

«Yo no he
creado alarma;
el propio Pacto
de Toledo nació
con vocación
reformista»

[ ]”
CORBACHO
MINISTRO DE TRABAJO

«No quisiera
polemizar, pero
sí me gustaría
que sus análisis
fueran más
sosegados»
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