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Federación de Servicios
Financieros y Administrativos

El Gobierno teme que los excedentes de la Seguridad Social frenen la
economía
El fuerte superávit que viene registrando la Seguridad Social desde hace seis años, y que se
destina en su mayor parte al fondo de reserva, puede acabar por frenar el crecimiento
económico. Así lo manifest ó ayer en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado
de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Nadie podía pensar hace ocho años, cuando el sistema público de pensiones amenazaba con quiebra,
que el excesivo superávit de la Seguridad Social podría acabar convirtiéndose en un problema. Por
paradójico que parezca, así lo describió ayer el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, en el Parlamento, donde expresó su temor a que los "enormes excedentes del
sistema público de pensiones puedan frenar la economía española".
Durante su comparecencia en la comisión de Presupuestos para explicar la ejecución presupuestaria
en el primer trimestre, señaló que no hay que "despreciar la propuesta de la CEOE de rebajar las
cotizaciones sociales a la vista del excedente que se está produciendo". Según manifestó, este
descenso podría tener un carácter transitorio, o bien limitarse a los contratos indefinidos. Con ello
resultarían más atractivos económicamente para las empresas que los contratos temporales. Así se
potenciaría el empleo estable sin dañar los contratos temporales.
Según explicó, una cosa es el superávit que se est á produciendo y que como ha adelantado La
Vanguardia en el 2004 se eleva a 8.000 millones de euros y está previsto que aumente fuertemente
en el presente ejercicio a causa del proceso de regularización de los emigrantes, y otra muy distinta
es el fondo de reserva, que cuenta actualmente con 24.000 millones de euros y que volverá a
incrementarse en los próximos meses.
Según el secretario de Estado, el fondo va a seguir nutri éndose con los excedentes de la Seguridad
Social. "Otra cosa distinta es que el volumen del excedente no sea tan elevado". Según este
razonamiento, una reducción de los costes salariales no laborales de las empresas haría más
competitivos los productos españoles. De hecho, las cotizaciones a la Seguridad Social siempre se
han estimado como un impuesto al empleo. Por esta razón, el anterior programa electoral del PSOE
propuso rebajar cotizaciones en 5 puntos.
Otro problema que plantea el fondo de reserva de la Seguridad Social es su colocación en deuda del
Estado.
Su volumen es tan grande que hay que utilizar parte de los recursos en la compra de deuda
extranjera, lo que supone exportar ahorro cuando la economía española necesita recursos para
inversiones.
No obstante, Fernández Ordóñez advirtió que el Gobierno no se est á planteando bajar cotizaciones a
la Seguridad Social. Explicó que se trata de una reflexión basada en las negociaciones que
actualmente est án realizando patronal, sindicatos y Gobierno para afrontar una reforma del mercado
laboral.
El secretario de Estado dijo que los ingresos fiscales en términos homog éneos en el primer trimestre
del ejercicio est án creciendo a un ritmo del 11,6%, el mayor de los últimos seis años. Esto obedece al
fuerte crecimiento que est á experimentando la economía española. Gracias a esta elevada
recaudación en los tres primeros meses del ejercicio el Estado ha logrado un superávit en contabilidad
nacional de 3.140 millones que equivale al 0,37% del PIB y casi triplica el superávit del mismo
periodo del año anterior.
La vanguardia
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