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Tener hijos servirá a las madres 
trabajadoras para completar la pensión
La propuesta se encuentra sobre la mesa en la Comisión del Pacto de Toledo

COLPISA | MADRID

■ Las madres trabajadoras po-
drían complementar el plazo de 
cotización requerido —ahora 
son quince años— para cobrar 
la prestación por jubilación en 
la Seguridad Social en función 
del número de hijos que han te-
nido. La propuesta se encuentra 
sobre la mesa en la Comisión 
parlamentaria del Pacto de To-
ledo, que trabaja en la reforma 
del sistema de pensiones. 

La iniciativa la apoyan el PP, 
CiU, PNV y ERC-IU-ICV y tam-
bién el PSOE la toma en cuenta. 
El portavoz del PP, Tomás Bur-
gos, defendió la «consideración 
especial» que merecen las ma-
dres trabajadoras, y aludió a la 
aportación que representa traer 
hijos al mundo cuando se trata 
de restablecer el equilibrio de-
mográfi co. Las proyecciones de 
población y las de cotizantes al 

sistema de la Seguridad Social 
ponen de manifi esto que, si el 
pasado año existían cuatro coti-
zantes por cada pensionista, en 
el 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 contribución económica», ob-
servó. El modelo francés con-
templa esta posibilidad. En el 
país vecino, cada hijo computa 
por dos años de cotización. 

Pero la idea está todavía en 
embrión, los portavoces parla-
mentarios sugieren que deba to-
marse en cuenta a partir de tres 
hijos, y el propio Burgos reco-
noció que la Comisión no ha ido 
más allá de una refl exión, por-
que aún tienen que realizarse 
los cálculos.

La representante socialista, 
Isabel López i Chamosa se de-
claró a favor de la medida, pero 

forme para someterlo a consul-
ta con los interlocutores socia-
les y abordar los cambios en el 
Consejo de Ministros antes de 
que termine el año. 

Servicio militar obligatorio. Con-
vergencia i Unió también ha 
propuesto que el periodo de 
cumplimiento del servicio mi-
litar obligatorio pueda compu-
tar como periodo cotizado con 
carácter general —ahora se to-
ma en cuenta para la jubilación 
anticipada— de forma que tra-
bajadores que no alcanzan a acu-
mular el periodo mínimo de co-
tización puedan completarlo. 

Pero la diputada socialista ma-
tizó que tampoco se ha realiza-
do la estimación de costes de es-
ta medida, y recordó que habría 
de extenderse, además, a quie-
nes, tras declararse objetores de 
conciencia, realizaron la presta-
ción social sustitutoria. 

Apoyos
■ La iniciativa la apoyan 
el PP, CiU, PNV y ERC-IU-
ICV y también el PSOE la 
toma en cuenta.

En el 2050
■ Las proyecciones de 
población y las de coti-
zantes al sistema ponen 
de manifiesto que, si el 
pasado año existían cua-
tro cotizantes por cada 
pensionista, en el 2050 
esa proporción se habrá 
reducido a 1,6 activos.

precisó que ni esta ni otras cues-
tiones debatidas hasta ahora se 
han llegado a concretar. 

La Comisión trabaja a contra-
rreloj, porque el Gobierno ya le 
ha hecho llegar el mensaje de 
que está a la espera de su in-
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La UE endurece 
el control sobre 
los fondos de 
alto riesgo
EFE | LUXEMBURGO

■ Los ministros de Finanzas 
de la Unión Europea apro-
baron ayer la legislación que 
pretende introducir un ma-
yor control sobre los gesto-
res de fondos de alto riesgo 
(hedge funds, en inglés), con-
siderados como uno de los 
instrumentos altamente es-
peculativos que contribuye-
ron a agravar la crisis. 

El acuerdo de ayer, logra-
do tras más de 18 meses de 
negociaciones, permitirá 
otorgar a partir del 2015 «un 
pasaporte europeo» a los 
fondos domiciliados fuera 
de la UE, lo que les abrirá la 
puerta a todo el territorio co-
munitario tras haber logrado 
la autorización en uno de los 
estados miembros. Este re-
quisito era exigido por Lon-
dres, sede del 80% de la in-
dustria europea de fondos de 
alto riesgo, y solicitado por 
Estados Unidos.
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El turismo crece 
más que la 
economía a costa 
de bajar los precios
COLPISA | MADRID

■ El turismo vuelve a crecer des-
pués del desplome que sufrió en 
el 2009, pero a costa de descuen-
tos y de bajadas de tarifas en to-
dos los subsectores, y tras asu-
mir los empresarios la subida del 
IVA que entró en vigor el pasado 
1 de julio. La patronal del sector 
(Exceltur) admite en su último 
balance empresarial un repun-
te de su negocio del 1,7% entre 
julio y septiembre, que permite 
prever para el conjunto del 2010 
un crecimiento del 0,6%. Ese au-
mento de la facturación contras-
ta con la caída del 0,6% que los 
empresarios pronosticaban ha-
ce sólo unos meses. 

El principal lobby turístico ce-
lebra los buenos resultados del 
verano, que atribuye a un re-
brote de la afl uencia de visitan-
tes extranjeros, sobre todo en 
agosto y septiembre. Lamen-
ta, sin embargo, que el ansiado 
punto de infl exión haya llega-
do tan tarde.

Maravillas Rojo. PACO CAMPOS

la reelección ya que, dijo, no 
se ve «negociando» con él el 
próximo año, en el marco del 
hoy quebrado Diálogo Social. 
La convocatoria de elecciones 
viene forzada por las críticas 
surgidas en el seno de la orga-
nización ante la creciente debi-
lidad de un presidente acosado 
por enormes problemas en sus 
empresas (Marsans, Air Comet, 
Seguros Mercurio, etc.).

COLPISA | MADRID

■ Trabajo da por hecho que el 
tiempo de Gerardo Díaz Fe-
rrán como patrón de patrones 
ha concluido. La secretaria 
general de Empleo, Maravi-
llas Rojo, descartó una nueva 
candidatura del polémico em-
presario a la presidencia de la 
Ceoe apenas 24 horas antes de 
que Díaz Ferrán reúna hoy a la 
junta y al comité directivos de 
la organización para convocar 
elecciones anticipadas. El pro-
tagonista, que participó en un 
acto organizado por la patro-
nal química española (Feique), 
evitó cualquier comentario so-
bre sus aspiraciones. «Espero 
que en los tiempos que se han 
establecido sea modifi cada la 
representación de Ceoe y sea 
sustituido Díaz Ferrán», sen-
tenció Maravillas Rojo en un 
seminario sobre políticas ac-
tivas de empleo.

Lanzado el mensaje, la secre-
taria general de empleo mati-
zó sus primeras palabras pa-
ra «suponer» que el líder de 
la patronal no se presentará a 

Trabajo ya ve a Ferrán fuera 
de la presidencia de la Ceoe
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