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ECONOMÍAFINANZAS.COM La compraventa de viviendas ha caído el 52% en los dos
últimos años El G-14 cree que la moderación de la caída no ha llegado

ELISA GARCÍA COLPISA. MADRID

El hecho de que las cotizaciones
de empresarios y trabajadores y
las prestaciones de la Seguridad
Social entren y salgan de la mis-
ma ‘hucha’ cualquiera que sea su
origen y destino salvó en el 2007
las pensiones de nueve comunida-
des. A falta del cierre del año pa-
sado, todo indica que el proceso
volvió a repetirse en el 2008.

La situación económica de los
territorios figura en la ejecución
presupuestaria de ingresos y gas-
tos del Ministerio de Trabajo e In-
migración. Así, los números ofi-
ciales constatan que este meca-
nismo denominado caja única,
permitió atender por igual, con
independencia del lugar de resi-
dencia, a todos los pensionistas
del Estado.

Los gobiernos centrales, tanto
del PSOE como del PP, y determi-
nados expertos han mantenido y
defendido siempre que la caja úni-
ca es una fórmula «solidaria» que,
además de afectar a los territorios,
se extiende entre generaciones (los
actuales ocupados cotizan para
mantener a quienes trabajaron en
el pasado) y sexos (las pensiones
se calculan de idéntica forma para
hombres y mujeres). En definiti-
va, resuelve las carencias, equili-
bra las cuentas y garantiza el mis-
mo tratamiento en función del sa-
lario percibido.

Además, con independencia de
las continuas demandas de parti-
dos de corte nacionalista, el Eje-
cutivo central asevera que la caja
única supone un respiro para el
sistema, sobre todo en momentos
en los que, como ocurre en la ac-
tualidad, el debate sobre el futuro

de las pensiones ha cobrado ple-
no protagonismo.

La polémica se agravó a partir
de la comparecencia del goberna-
dor del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, en la
comisión parlamentaria del Pac-
to de Toledo. Este nombre respon-
de al acuerdo que en 1995 firma-
ron los diputados para luchar por
la viabilidad del sistema público
de protección social.

Más de un millón
El déficit económico generado en
el 2007 por las comunidades con
números rojos superó los 6.458 mi-
llones de euros. El agujero estuvo
originado porque las necesidades
económicas para afrontar el pago

en protección (pensiones contri-
butivas, no contributivas, bajas
por enfermedad común, prestacio-
nes por maternidad y paternidad,
riesgo de embarazo y familiares)
y otros capítulos de gastos supe-
raron a los ingresos (cotizaciones
sociales, transferencias corrien-
tes, aportaciones patrimoniales,
etc.). El superávit contabilizado
en el resto de las autonomías ron-
dó los 9.800 millones de euros. El
balance final resultó lógicamente
positivo y se aproximó a los 3.305
millones de euros.

Galicia fue la comunidad que
mayor carga supuso para el siste-
ma, con un déficit de 1.686,19 mi-
llones. A continuación estuvieron,
también con cuentas negativas su-

periores al millón de euros, Astu-
rias, con 1.548,34 millones; y Cas-
tilla y León, con 1.359,90 millones.
A bastante distancia se situaron
los desfases de País Vasco, con
737,22; Extremadura, con 362,73;
Cantabria, con 313,44; Andalucía,
con 228,68; Aragón, con 116,90; y
Castilla-La Mancha, con 92,36. Ceu-
ta y Melilla aparecían igualmen-
te en la lista negra al reflejar 3,94
y 8,45 millones de déficit.

El primer puesto entre las apor-
taciones netas al sistema fue para
Madrid. Su superávit rozó los
5.000 millones. Hubo otra comu-
nidad, Cataluña, a la que asimis-
mo le sobraron más de 1.000 eu-
ros (1.794,89) después de afrontar
los gastos de su protección social.
Cercanos a ese listón fueron los
beneficios de Canarias (945,54 mi-
llones) y de la C. Valenciana (889
millones). Las cuentas de Balea-
res, Murcia, Navarra y La Rioja
arrojaron unas cuentas positivas
de 633,63 millones; 369,74; 167,23;
y 13,24, respectivamente. Las
cuentas también reflejaron que
los servicios centrales y otros no
‘provincializables’ experimenta-
ron déficit. El desequilibrio en-
tre gastos e ingresos fue de 14,57
millones de euros.

La caja única de la Seguridad
Social salva las pensiones
de nueve comunidades

Ingresos y gastos de la Seguridad Social Datos en miles de euros
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Galicia fue la más deficitaria y Madrid, la que más aportó

C. REINO COLPISA. BARCELONA

Uno de los culebrones del año
tendrá un final feliz. Los res-
ponsables del sindicato UGT
anunciaron ayer en Barcelona,
durante su congreso anual, que
el nuevo Audi Q3 se fabricará
en la planta de Seat, en Marto-
rell (Barcelona).

La decisión, que permitirá
salvar el excedente de 1.500 em-
pleos que según la compañía
hay en la factoría barcelonesa,
no fue confirmada oficialmen-
te por ningún portavoz de Audi,
ni tampoco de Seat, ambas fi-
liales del grupo alemán Volks-
wagen. «No tenemos nada que
comentar. Audi se pronunciará
en breve», señalaron en Audi.
Seat, por su parte, precisó que
hoy emitirá un comunicado de
prensa. Su vicepresidente de
Recursos Humanos, Ramón Pa-
redes, presente en el congreso
de UGT, no quiso hacer ningu-
na declaración.

Audi elige la
factoría de Seat
en Martorell para
fabricar el Q3

VIVIENDA

La venta de pisos
se hunde el 37,5%

El mercado de la vivienda no
levanta cabeza. La venta de pi-
sos cayó el 37,5% interanual en
el mes de febrero, según los da-
tos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). La peor parte
se la llevó el segmento de la se-
gunda mano, con un desplome
del 45,2%, muy por encima del
29,3% que cayeron las ventas
de primera mano. / COLPISA

CONSTRUCCIÓN

El sector defiende su
valor en el mercado
La patronal de las grandes cons-
tructoras, Seopan, defendió el
papel de sus empresas como
creadoras de riqueza y empleo.
«El cambio de modelo es una
bobada», señaló el presidente
de la organización, David Ta-
guas, quien reclamó al Gobier-
no un plan extraordinario de
obras de 11.000 millones de eu-
ros anuales. / COLPISA

SECTORES

El turismo destruye
86.000 empleos
El PIB turístico registró en el
primer trimestre del 2009 una
caída interanual del 7%. El sec-
tor, además, destruyó 86.000 em-
pleos en ese período, según da-
tos de la patronal Exceltur. Los
empresarios han revisado sus
previsiones de negocio para el
2009 y prevén una caída del PIB
turístico del 5,6% en todo el
año, casi el doble de lo predicho
hace unos meses. / COLPISA

COLPISA MADRID

A pesar de las diferencias de cri-
terio mostradas en los últimos
días sobre el futuro del sistema
de pensiones por el ministro de
Trabajo e Inmigración, Celesti-
no Corbacho, y el gobernador del
Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, están de
acuerdo en que el foro más ade-
cuado para el debate no es otro
que el Congreso de los Diputados.

Uno y otro coincidieron ayer
en que la Cámara Baja, en con-
creto una comisión que trabaja-
rá hasta finales de 2010, es el lu-
gar más idóneo para debatir tan
espinoso asunto.

Ya hay fecha para que Celesti-
no Corbacho explique en el Con-
greso la opinión del Gobierno so-
bre el futuro de las pensiones:
será el próximo 11 de mayo.

Mientras tanto, Corbacho de-
sea que estas prestaciones salgan
de los debates políticos. En con-
creto, ha instado al PP, sobre todo
a su presidente, Mariano Rajoy,
a que se entere de cómo funcio-
na la Comisión del Pacto de Tole-
do. El ministro considera que no
es de recibo que el líder del ma-
yor partido de la oposición pida
la convocatoria urgente de un
foro que lleva meses abierto, pre-
sidido, además, por un represen-
tante popular.

El máximo responsable del ór-
gano regulador resaltó que «no
hay que hacer un apocalipsis» de
una eventual aparición de núme-
ros rojos transitorios en la cuen-
ta de estas prestaciones, en alu-
sión a la advertencia realizada el
15 de abril en la Comisión del Pac-
to de Toledo. Fernández Ordóñez
afirmó entonces que el superávit
de la Seguridad Social corría pe-
ligro por la caída de las afiliacio-
nes. Palabras que dispararon las
alarmas y desataron la tensión
con el Gobierno.

Para Corbacho no existe la más
mínima duda: «La Seguridad So-
cial tiene una salud magnífica
que no se puede cuestionar aho-
ra ni a corto ni a medio plazo». A
juicio del titular de Trabajo, que
reclamó a Fernández Ordóñez
que se abstenga de dar recetas,
«no es bueno crear alarmismos
innecesarios».

El Congreso, el foro más
apropiado para el debate O.J.D.: 
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