
36 N ECONOMÍA EL NORTE DE CASTILLA
MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL DEL 2009

ELISA GARCÍA COLPISA. MADRID

El hecho de que las cotizaciones
de empresarios y trabajadores y
las prestaciones de la Seguridad
Social entren y salga de la misma
‘hucha’ cualquiera que sea su ori-
gen y destino salvó en el 2007 las
pensiones de nueve comunidades.
A falta del cierre del año pasado,
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 Ordoñez, 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.

Ingresos y pagos
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, prestaciones
por maternidad y paternidad, ries-
go de embarazo y familiares) y
otros capítulos de gastos supera-
ron a los ingresos (cotizaciones so-
ciales, transferencias corrientes,
aportaciones patrimoniales, etc.).

El superávit contabilizado en el
resto de las autonomías rondó los
9.800 millones de euros. El balan-
ce final resultó lógicamente posi-
tivo y se aproximó a los 3.305 mi-
llones 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 del 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 comunidad, Catalu-
ña, a la que asimismo le sobraron
más de 1.000 millones (1.794,89) des-
pués de afrontar los gastos de su
protección social. Cercanos a ese
listón fueron los beneficios de Ca-
narias (945,54 millones) y de la C.
Valenciana (889 millones). Las
cuentas de Baleares, Murcia, Na-
varra y La Rioja arrojaron unas
cuentas positivas de 633,63 millo-
nes; 369,74; 167,23; y 13,24, respec-
tivamente. Las cuentas también
reflejaron que los servicios cen-
trales y otros no provincializables
experimentaron déficit. El dese-
quilibrio entre 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, Asturias y Castilla y León son las autonomías más
deficitarias y Madrid es la que más aporta al sistema

EFE WASHINGTON

El Gobierno de EE. UU. destina-
rá 5.000 millones de dólares a
GeneralMotors (GM) y 500 mi-
llones a Chrysler para que pue-
dan mantener su actividad du-
rante las próximas semanas. El
documento, preparado por el
Departamento del Tesoro, seña-
la que los 5.000 millones de dó-
lares destinados a GM permiti-
rán que el fabricante siga fun-
cionando hasta el 1 de junio, la
fecha límite dada por Washing-
ton para que desarrolle un nue-
vo plan de reestructuración.

Chrysler tiene hasta el 1 de
mayo para conseguirlo, y los 500
millones le permitirán seguir en
funcionamiento hasta entonces.

Estos detalles están conteni-
dos en el informe sobre el pro-
grama de rescate financiero de
700.000 millones de dólares, de-
nominado Programa de Alivio
de Activos Problemáticos pues-
to en marcha a finales del 2008.

EE. UU. inyecta
más dinero a
las compañías
automovilísticas

IBERDROLA RENOVABLES

Los beneficios
disminuyen el 10,1%

Iberdrola Renovables obtuvo
un beneficio de 113,6 millones
de euros en el primer trimestre
del 2009, el 10,1% menos que en
el mismo periodo del año ante-
rior, debido a la caída de los pre-
cios de la electricidad en Espa-
ña, según anunció la compañía.
Pese a ello, la compañía espera
un incremento de dos dígitos
en las ganancias del 2009. / EP

CONSTRUCCIÓN

La patronal
defiende su valor

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

TURISMO

El sector 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, coinciden
en que el foro más adecuado para
el debate no es otro que el Con-
greso de los Diputados.

Uno y otro coincidieron ayer
en que la Cámara Alta, en con-
creto una comisión que trabaja-
rá hasta finales del 2010, es el lu-

gar más adecuado 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 a que se en-
tere de cómo funciona la comisión
del Pacto de Toledo. El ministro
considera que no es de recibo que
el líder del mayor partido de la
oposición pida la convocatoria ur-
gente de un foro que lleva meses

abierto, presidido, además, por un
representante 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. Para Corbacho no existe la
más mínima duda: «La Seguri-
dad Social tiene una salud mag-
nifica que no se puede cuestionar
ahora ni a corto ni a medio pla-
zo». A juicio del ministro, que re-
clamó a Fernández Ordóñez que
no dé recetas, «no es bueno crear
alarmismos innecesarios».

El Congreso, el foro más
apropiado para el debate
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