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Valerio ya no descarta usar la El ritmo de edificación
cae un 3% en la
‘hucha’ para pagar las pensiones ciudad de Barcelona
PRIMER SEMESTRE/ La ministra de Trabajo señala que si los ingresos de la Seguridad

Social no crecen lo suficiente, podría tocar el Fondo de Reserva en diciembre.

No hay nada como estar en el
Gobierno para tener conciencia de la realidad de los números: la ministra de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, dijo
ayer que no descarta utilizar
el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para poder pagar las pensiones en Navidad.
Es decir, lo mismo que el
PSOE reprochó al Gobierno
del PP en la pasada legislatura, acusándole de “vaciar” el
Fondo de Reserva.
Valerio dijo ayer en el Congreso de los Diputados: “A mí
me encantaría no tener que
tocar el Fondo de Reserva, pero quiero ser prudente. Vamos a ver cómo va evolucionando la recaudación de cuotas de aquí a final de año. Si tenemos que sacar algo del Fondo de Reserva tendremos que
sacarlo, porque los pensionistas tienen derecho a cobrar
sus pagas extraordinarias”,
dijo la ministra.
El Gobierno ya evitó en junio, para la paga extraordinaria de verano, sacar dinero del
Fondo de Reserva, que cuenta
actualmente con 8.085 millones de euros. En su lugar recurrió a 7.500 de los 13.000
millones de euros, concedidos en el préstamo del Tesoro
a la Seguridad Social.
Por lo tanto restan aún algo más 6.000 millones. Esa
cantidad no bastaría para pagar una extra o una nómina
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La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

mensual de pensiones contributivas, porque en junio se
superaron por primera vez
los 9.000 millones de euros.
Incluso va a crecer más porque, a partir de agosto, en la
nómina de pensiones se reflejará la subida del 1,6%,
acordada por el anterior Gobierno con el PNV. Además,
las prestaciones mínimas subirán un 3%.
El préstamo
Ya en 2017, la Seguridad Social
tuvo un préstamo de 10.192
millones de euros, del que se
emplearon 5.986 millones de

El Fondo de Reserva
de las pensiones
terminó el año
pasado con 8.000
millones de euros
euros, en julio, y 4.206 millones de euros, en diciembre,
coincidiendo con el abono de
la paga extra a los pensionistas.
La ministra de Trabajo no
avanzó si en los Presupuestos
de 2019 requerirá un nuevo
préstamo al Tesoro para pagar
las pensiones. Expresó su esperanza de que el incremento sa-

larial de hasta el 3% ayude a aumentar la recaudación por cotizaciones sociales, que ya está
creciendo por encima del 5%.
También recordó que el
Gobierno está estudiando diversas alternativas para aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Por ejemplo,
impuestos a la banca, a las
transacciones financieras y a
las grandes compañías tecnológicas. También que los
impuestos paguen las subvenciones a los empleos indefinidos.
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En el primer semestre del
año, la superficie visada en
Barcelona cayó un 3%, confirmando una tendencia a la baja
que se inició a mediados de
2017. En el conjunto de la comunidad catalana, el ritmo de
edificación creció un 10%, pero desde el Colegio de Arquitectos de Cataluña (Coac) indican que este crecimiento no
es estructural, sino que está
distorsionado por varios proyectos de grandes dimensiones que se han visado en este
periodo.
La decana de los arquitectos, Assumpció Puig, alertó de
que “estamos yendo a la baja”
y de que los datos “son preocupantes porque la zona más
vital de Cataluña está cayendo”. Según la decana, el Colegio sólo puede avalar que estos son los datos reales del
descenso y no puede atribuir
de forma oficial las causas de
la caída, pero reconoció que
“la crisis política en Cataluña
ha afectado a Barcelona precisamente por ser el motor de
esta comunidad”.
Mientras la capital catalana
ha caído un 3%, en el conjunto
de la provincia de Barcelona
la edificación ha descendido
un 2%. En Girona, la superficie visada creció un 39%, un
aumento que responde al visado de tres grandes proyectos de uso hospitalario, deportivo e industrial. En Tarragona, el crecimiento registrado ha sido del 88% y en Lérida
y Tierras del Ebro, del 25% y
el 27%, respectivamente. Desde el Colegio de Arquitectos,

“Estamos yendo a la
baja y los datos son
preocupantes”, dicen
desde el Colegio
de Arquitectos
aseguran que el crecimiento
no es estructural ni homogéneo.
Respecto a la tipología de
edificios, los de viviendas aumentaron un 17%, mientras
que el resto cayó un 4%. En cifras absolutas, los edificios de
viviendas sumaron una superficie visada por un total de
1,6 millones de metros cuadrados, mientras que el resto
de usos se quedó en 631.245
metros cuadrados.
Pese al incremento de los
visados para viviendas registrados en los últimos años, las
cifras están muy lejos de la
etapa del boom inmobiliario e
incluso de los años anteriores.
Si en la época de mayor euforia inmobiliaria se superaron
las 100.000 viviendas anuales
y desde 1990 hasta entonces
no se había bajado de la barrera de las 25.000 viviendas
anuales, en la actualidad, la
previsión es de terminar con
12.600 viviendas visadas.
La decana del colegio de arquitectos, insistió ayer en que
los datos son un reflejo del
“escenario de incertidumbre”. Si se analiza la superficie
visada por trimestes, explicó
Puig, se observa que tras un
crecimiento sostenido en los
meses de enero a marzo, a
partir de abril se produce una
caída que se ha mantenido
hasta finales de junio.

El Gobierno propone a Rosa María Mateo
como nueva administradora única de RTVE
José G. de San Miguel. Madrid

Rosa María Mateo será la
nueva administradora única
de RTVE. Así lo hizo público
el Gobierno mediante la emisión de una nota, en la que se
añadía que esta decisión ha sido consensuada con los grupos parlamentarios que apoyaron el real decreto de reforma de la corporación.
Tras el fracaso del pasado
lunes de culminar la elección
consejeros de RTVE por la vía
parlamentaria establecida
por el real decreto, el Ejecutivo tuvo que acogerse a la fórmula del administrador provisional único. El Ejecutivo

valoró la propuesta de Mateo
como muestra su disposición
a encontrar una persona para
situarse de forma provisional
al frente de RTVE. Ione Belarra, portavoz adjunta de Podemos, declaró que “el perfil
cumple con los requisitos mínimos que nos pedían los trabajadores” y con unos “requisitos mínimos de consenso”.
Aclaró que es una propuesta
del PSOE y que su partido la
aceptó “por responsabilidad”.
El Consejo de Ministros
tendrá que hacer formalmente la propuesta del nombramiento de Mateo y el Congreso tendrá que someterla a vo-

El poeta Luis
García Montero será
el próximo director
del Instituto
Cervantes
tación. Para que la proposición salga adelante se necesita
el apoyo de dos tercios de la
Cámara en una primera votación y de la mayoría absoluta
(176 votos), en la segunda.
Mateo comenzó su andadura profesional hace 52 años
en la televisión pública, a la
que estuvo vinculada durante
27 años. En este tiempo, de-

sempeñó el cargo de presentadora de los informativos de
TVE y fue la cara visible de Informe Semanal.
También se hizo público el
nombramiento de Luis García Montero como nuevo director del Instituto Cervantes. Montero admitió que la
financiación será uno de los
puntos clave en su gestión,
porque “para hacer cosas
siempre hace falta dinero”.
El poeta granadino recibió
el Premio Nacional de Poesía
en 1995, y fue designado como
candidato de Izquierda Unida
a la Comunidad de Madrid en
2015.

Rosa María Mateo es la elección
del Gobierno para dirigir RTVE.

El nuevo director del Instituto
Cervantes, Luis García Montero.

