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● El presidente de la
organización empresarial
reúne hoy a la junta y
comité de directivos para
anticipar las elecciones

Colpisa. Madrid

Trabajo da por hecho que el
tiempo de Gerardo Díaz Fe-
rrán como patrón de patrones
ha concluido. La secretaria ge-
neral de Empleo, Maravillas
Rojo, descartó una nueva can-
didatura del polémico empre-
sario a la presidencia de la
CEOE apenas 24 horas antes
de que Díaz Ferrán reúna hoy,
miércoles, a la junta y al comité
directivos de la organización
para convocar elecciones anti-
cipadas. El protagonista, que
participó en un acto organiza-
do por la patronal química es-
pañola (Feique), evitó cual-
quier comentario sobre sus as-
piraciones y abogó por el
suspense respecto a su futuro.

“Espero que en los tiempos
que se han establecido sea mo-
dificada la representación de
CEOE y sea sustituido Díaz Fe-
rrán”,sentencióMaravillasRo-
jo. La convocatoria de eleccio-
nes, que según los estatutos de
la CEOE podría llegar a partir
del próximo 30 de noviembre,
viene forzada por las críticas
surgidas en el seno de CEOE.

● Es el primer incremento
en 3 años. Para los depósitos
a un año la tasa será del
2,50%, mientras que los
préstamos quedan al 5,56%

DPA. Pekín

El Banco Central de China ele-
vó ayer sus tipos de interés
por primera vez desde hace
tres años, aumentándolos en
0,25 puntos procentuales. La
tasa de los depósitos a un año
quedará a partir de mañana
miércoles establecida en un
2,50%, mientras que la de
préstamos se situó en un
5,56%. Con este movimiento,
la entidad emisora responde a
los peligros inflacionistas en
medio del fuerte crecimiento
económico que vive actual-
mente el gigante asiático.

“La economía china se está
acelerando de nuevo”, explicó
el economista Ben Simpfen-
dorfer del Bank of Scotland.
Según el analista, el incre-
mento serviría para “reducir
las probabilidades” de una
gran apreciación del yuan, al-
go que reclama desde hace
tiempo EE UU. La subida de ti-
pos sorprendió a los merca-
dos financieros y a muchos ex-
pertos. El valor del euro cayó
hasta los 1,3810 dólares.

Trabajonocree
queDíaz-Ferrán
vuelvaadirigirla
patronalCEOE

Chinasubeun
0,25%sustipos
deinteréspara
atajarlainflación

Colpisa/Europa Press. Madrid

Las madres trabajadoras podrían
complementar el plazo de cotiza-
ción requerido -ahora son quince
años- para cobrar la prestación
por jubilación en la Seguridad So-
cialenfuncióndelnúmerodehijos
que han tenido. La propuesta se
encuentra sobre la mesa en la Co-
misiónparlamentariadelPactode
Toledo, que trabaja en la reforma
del sistema de pensiones. La ini-
ciativa la apoyan el PP, CiU, PNV y
ERC-IU-ICV y también el PSOE la
toma en cuenta.

La reunión de la Comisión de
seguimiento del Pacto de Toledo
deayersecentróenladiscusiónde
las propuestas presentadas por
PP, CiU, PNV y ERC-IU-ICV para
ajustar el esfuerzo contributivo a

las “cotización real” y la pensión
percibidadeformaquesetengaen
cuenta el número de hijos para
“complementar” el periodo de cál-
culo necesario para acceder al de-
recho a una pensión.

Madres trabajadoras
El portavoz del PP, Tomás Burgos,
defendió la “consideración espe-
cial” que merecen las madres tra-
bajadoras, y aludió a la aportación
querepresenta‘traerhijosalmun-
do’ cuando se trata de restablecer
elequilibriodemográfico.Laspro-
yecciones de población y cotizan-
tes al sistema de la Seguridad So-
cial manifiestan que, si el pasado
año existían 4 cotizantes por pen-
sionista, en 2050 esa proporción
se habrá reducido a 1,6 activos por
cada perceptor de subsidio. “La
aportación en forma de hijos será
tan importante como la contribu-
ción económica”, observó.

El modelo francés
En principio, los grupos plantean
que se limite a mujeres de más de
tres hijos y se inspire en el sistema
queseaplicaenpaísescomoFran-
cia,dondecadahijocuentapordos
añoscotizados,sibienBurgospre-
cisó que no se trata de sustituir co-
tización por trabajo por cuidado
de los hijos.

En función de los que
hayan tenido serviría para
complementar el plazo
de cotización requerido

La propuesta va a ser
considerada en la
Comisión parlamentaria
del Pacto de Toledo

Las trabajadoras podrían completar
su pensión según el número de hijos

En concreto, lo que plantea la
propuesta es que si una mujer no
ha cotizado los quince años que se
exigen ahora como mínimo para
percibirunapensióncontributiva,
por cada hijo que tenga se le com-
pute un tiempo que, en el caso de
Francia, son dos años por cada
vástago.

La representante socialista,
IsabelLópeziChamosasedeclaró
a favor de la medida, pero precisó
que ni esta ni otras cuestiones de-
batidas hasta ahora se han llegado
a concretar. La Comisión trabaja a
contrarreloj, porque el Gobierno
ya le ha hecho llegar el mensaje de
que está a la espera de su informe
para someterlo a consulta con los
interlocutores sociales y abordar
los cambios en el Consejo de Mi-
nistros antes de que termine el
año.

Servicio militar y objeción
Otra alternativa que se ha pro-
puesto en la Comisión, que hoy,
miércoles, celebrará una nueva
reunión, fue incrementar el peso
que el servicio militar supone a la
hora de computar como periodos
cotizados, de forma que cuenten
paralajubilacióngeneralynosólo
para la anticipada, como hasta ho-
ra,altiempoqueseincluyelapres-
tación social sustitutoria.

Sin embargo, López i Chamosa
ha descartado el apoyo del PSOE a
esta medida por su elevado coste,
que ni siquiera ha sido estimado
aún,sibienexpresósudisposición
apediralMinisteriodeTrabajoya
la Seguridad Social que elaboren
un informe acerca del impacto de
esta posibilidad.

CLAVES

1 LafórmuladeFrancia.
Cadahijocomputapordos
añosdecotización.Enelcaso
españolla ideaestáendesa-
rrolloperolasperspectivas
apuntanaqueseconsideraría
apartirdetreshijos.

2 Apoyos políticos. La in-
ciativa la apoyan PP, CiU,
PNV, ERC-IU-ICV y el PSOE
lo toma en cuenta.

3 Trabajo contrarreloj. El
Gobierno ha hecho llegar a la
Comisión parlamentaria el
mensaje de que espera su in-
forme para consultar a los
interlocutores sociales y
abordar cambios en Consejo
de Ministros antes de fin de
año.

El Queen Elizabeth, atracado el lunes en el puerto de Las Palmas. EFE

Colpisa. Madrid

El turismo vuelve a crecer des-
pués del desplome que sufrió en
2009, pero a costa de descuentos y
de bajadas de tarifas en todos los
subsectores, y tras asumir los em-
presarioslasubidadelIVAqueen-
tró en vigor el pasado 1 de julio. La
patronal del sector (Exceltur) ad-
mite en su último balance empre-
sarialunrepuntedesunegociodel
1,7% entre julio y septiembre, que
permite prever para el conjunto
de 2010 un crecimiento del 0,6%.
Ese aumento de la facturación
contrasta con la caída del 0,6% que
los empresarios pronosticaban
hace sólo unos meses.

La guerra de precios
Elprincipallobbyturísticocelebra
los buenos resultados del verano,
que atribuye a un rebrote de la
afluencia de visitantes extranje-
ros, sobre todo en agosto y sep-
tiembre. Lamenta, sin embargo,
que el ansiado punto de inflexión
haya llegado después de 22 meses

consecutivos de caídas de precios
en el subsector hotelero (entre ju-
lio y agosto bajaron de media un
0,7%), 15 en el de agencias de viajes
y 11 en las aerolíneas. La guerra de
precios iniciada en 2009 por algu-
nos empresarios para captar
clientes en un mercado cada vez
más reducido perdura y el sector
no logra subir sus tarifas, que ya
empiezan a crecer en el resto de la
economía española.

Detonante: demanda extranjera
ElvicepresidentedeExceltur,José
Luis Zoreda, tiene claro que el
«verdadero detonante» del «revul-
sivo» en el turismo fue la demanda
extranjera, que creció mientras se
estancaba la española.

Ese aumento en el número de
llegadas puede considerarse un
éxito en un año salpicado de difi-
cultades añadidas: a la crisis glo-
bal hay que sumar los cierres de
aeropuertos por la nube de ceni-
zas del volcán islandés Eijafjalla y
las huelgas de controladores.

Exceltur cree que los motivos
para el incremento de las visitas
de extranjeros fueron las mejores
perspectivas macroeconómicas,
sobre todo en los principales paí-
ses emisores de turistas (Alema-
nia y Reino Unido), y el desvío ha-
cia España (sobre todo a las islas)

La previsión para este año
era pesimista -bajada del
0,6%-, pero el repunte del
1,7% de julio a septiembre
salvará la temporada

El turismo crecerá
un 0,6% en 2010 tras
22 meses de caídas en
los precios del sector

enagostodemillónymediodevia-
jeros cuyos destinos en el Medite-
rráneo oriental (Egipto y Turquía)
estaban ya saturados. A esas cau-
sas la patronal añade la «buena
imagen» de España tras su triunfo
en el Mundial de fútbol, que las au-
toridades supieron aprovechar de
forma «ágil y acertada» para pro-
mocionar el país.

Un oasis en el desierto
Los resultados hay que contem-
plarlos desde la perspectiva de
2009, cuando el PIB turístico su-
frió una caída global del 5,6%, y del
4,9% en verano. Por eso los empre-
sariosdudandequeelrepuntesea
sostenibleytemenencontrarseen
«un oasis en la travesía del desier-
to».«Nopodemosdecirqueelvera-
nohayaidomal,perotampocoque
estemos en una recuperación cla-
rayestable».«Noessosteniblecre-

cer a base de bajar los precios», re-
sumió Zoreda. Pese al repunte ge-
neral, los datos son dispares y va-
rían entre comunidades autóno-
mas. Siguen empeorando los
resultados de las empresas del li-
toral vinculadas al gasto final de
los turistas en destino y su oferta
complementaria(camposdegolfy
parques de ocio), mientras mejo-
ran las de los hoteles urbanos, las
empresas de transporte aéreo,
grandes grupos de agencias de
viajes y empresas de alquiler de
coches. Elevan sus beneficios las
empresas de Madrid, Galicia (gra-
cias al año Xacobeo), País Vasco y
Cataluña, mientras Baleares y Ca-
nariassiguenmuylastradasporla
fuerte contracción de los precios.
Tampoco ha sido un buen verano
para las comunidades del interior,
que sufren la mayor debilidad de
la demanda española.
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