
Los grupos estudian que el servicio militar cuente en la cotización

Proponen que los hijos computen 
para el cálculo de las pensiones
efe/redacción > madrid

n La Comisión no permanente 
del Pacto de Toledo del Congre-
so ha abordado en una reunión 
celebrada ayer la posibilidad de 
que las mujeres puedan comple-
mentar su cotización a la Seguri-
dad Social para la pensión de ju-
bilación en función del número 
de hijos que hayan tenido.

La reunión de la Comisión de 
seguimiento del Pacto de Toledo 
de ayer se centró en la discusión 
de las propuestas presentada por 
PP, CiU, PNV y ERC-IU-ICV para 
ajustar el esfuerzo contributivo 
a las “cotización real” y la pen-
sión percibida de forma que se 
tenga en cuenta el número de hi-
jos para “complementar” el pe-
riodo de cálculo para acceder al 
derecho a una pensión.

Demografía > El portavoz po-
pular en la Comisión, Tomás 
Burgos, explicó que la propuesta 
busca tener en cuenta la “cotiza-
ción demográfica”, habida cuen-
ta de que el “esfuerzo” de tener 
hijos aporta cotizantes al siste-
ma, máxime en un momento en 
el que la reforma del sistema se 
hace necesaria para hacer frente 
al envejecimiento.

Los grupos plantean que se li-
mite a mujeres de más de tres 
hijos y se inspire en el sistema 
que se aplica en países como 
Francia, donde cada hijo cuenta 
por dos años, si bien Burgos pre-
cisó que no se trata de sustituir 
cotización por cuidado de hijos.

En concreto, lo que plantea la 
propuesta es que si una mujer no 
ha cotizado los quince años que se 
exigen como mínimo para perci-
bir una pensión contributiva, por 
cada hijo que tenga se le compute 
un tiempo que, en el caso de Fran-
cia, son dos años por vástago.

Por su parte, la diputada del 
PSOE Isabel López i Chamosa se-
ñaló que su partido no ve con ma-
los ojos la idea, si bien hay que 

“perfilar” su contenido y destacó 
que en estos momentos todavía 
no se ha cerrado un acuerdo so-
bre la cuestión.

Los grupos parlamentarios 
también pusieron sobre la mesa 
la posibilidad de que el servicio 
militar obligatorio cuente en la 
cotización, aunque López i Cha-
mosa matizó que esto sería “casi 
imposible” porque “no sabemos 
el coste que puede tener para la 
Seguridad Social”.

Mientras, desde CiU, Carles 
Campuzano apuntó que en la re-
unión se han repasado los perio-
dos que se tienen en cuenta para 
el cálculo de las pensiones y la 
posibilidad de ampliar las excep-
ciones para complementar la co-
tización y el alcance de las mis-
mas.

El Pacto de Toledo propone 
que se limite a mujeres de 
más de tres hijos para 
completar la pensión

Reunión de la comisión no permanente del Pacto de Toledo efe/Ángel díaz

La UE acuerda 
endurecer el control 
sobre los fondos de 
alto riesgo a partir 
de 2015

efe > luxemburgo

n Los ministros de Finanzas de 
la Unión Europea aprobaron 
ayer la legislación que pretende 
introducir un mayor control so-
bre los gestores de fondos de alto 
riesgo (hedge funds, en inglés), 
considerados como uno de los 
instrumentos altamente especu-
lativos que contribuyeron a 
agravar la crisis.

El acuerdo de ayer, logrado 
tras más de 18 meses de nego-
ciaciones, permitirá otorgar a 
partir de 2015 “un pasaporte eu-
ropeo” 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 esta-
dos miembros.

Este requisito era exigido por 
Londres, sede del 80% de la in-
dustria europea de fondos de al-
to riesgo, y solicitado por EEUU, 
que ha presionado para que sus 
productos tengan mayor acceso 
al mercado europeo.

El acuerdo y, votado por una-
nimidad, ha sido posible des-
pués de que Francia flexibilizara 
su postura respecto al pasaporte 
para países terceros y modifica 
el acuerdo alcanzado durante la 
presidencia española de la UE, 
que no incluía el pasaporte.

Francia temía que esta licen-
cia permitiera a Londres expedir 
un pasaporte a todos los fondos 
que cumplieran los requisitos, lo 
que abriría la puerta a fondos es-
tablecidos en paraísos fiscales.

La facturación del sector 
servicios en Galicia  
sube un 2,1en agosto

El turismo crece más que 
la economía española por 
primera vez en la década

El Tesoro coloca 6.398 
millones en Letras, por 
debajo del máximo 

dinero&negocios

n  La cifra de negocios del sector 
servicios subió en Galicia un 2,1 
por ciento en agosto en relación 
al mismo mes del año anterior, 
apenas dos décimas más que el 
aumento experimentado en el 
conjunto del país, que fue del 
1,9%, según los datos publica-
dos ayer por el Instituto Nacio-
nal de Estadística. Por otro lado, 
en los ocho primeros meses, Ga-
licia acumula un aumento de la 
cifra de negocios del 1%.

n La patronal del turismo, Excel-
tur, ha corregido al alza sus pre-
visiones de la evolución del PIB 
turístico para 2010 hasta un cre-
cimiento del 0,6%, superior por 
primera vez en diez años al in-
cremento esperado de la econo-
mía española, tras haber caído 
casi el doble que ésta en 2009. 
Esta recuperación sigue al des-
plome del 5,6% en 2009 del PIB 
turístico, dijo ayer en rueda de 
prensa el vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, José Luis Zoreda,

n  El Tesoro español colocó ayer 
6.398 millones en Letras a 12 y 
18 meses, por debajo del máxi-
mo previsto de 7.000 millones. 
Sin embargo, ha pagado menos 
que en la emisión lanzada en 
septiembre. En concreto, el cu-
pón de los títulos a 12 meses ha 
sido del 1,842% –el mes pasado 
fue de 1,908%– y de los de 18 
meses, del 2,009%, frente al 
2,146% de la anterior. La ratio 
de cobertura fue de 2,06 en el 
caso de las Letras.

Díaz Ferrán desvela hoy si 
opta a la reelección como 
presidente de la CEOE 
n  El presidente de la CEOE, Ge-
rardo Díaz Ferrán, comunicará 
hoy a la Junta Directiva de la pa-
tronal si se presenta a la reelec-
ción como máximo responsable 
de la organización empresarial. 
Así lo confirmaron fuentes próxi-
mas a la CEOE consultadas ayer, 
que dieron por hecho que la Jun-
ta Directiva aceptará la propues-
ta de Díaz Ferrán de que se cele-
bren elecciones anticipadas, pa-
ra las que se barajan los próxi-
mos 21 y 22 de diciembre.

efe > madrid

n  Los administradores concursa-
les de Martinsa-Fadesa han pedi-
do al antiguo propietario de la in-
mobiliaria gallega, Manuel Jove, 
y al ex consejero delegado Anto-
nio de la Morena una indemniza-
ción de casi 98 millones por daños 
de una operación inmobiliaria 
pactada durante la fusión.

En una providencia, el Juzgado 
de lo Mercantil número 1 de A Co-
ruña ha admitido a trámite la de-
manda que los administradores 
concursales de Martinsa-Fadesa 
interpusieron la semana pasada.

Según fuentes jurídicas, la re-
clamación se fundamenta en el 

elevado precio que pagó Martin-
sa durante la fusión con Fadesa 
por unos terrenos en México que 
eran propiedad de Jove.

El fundador de Fadesa, que 
no ha recibido el importe de esa 
operación, exigió judicialmente 
el pago hace unos meses al no 
ver colmadas sus peticiones.

El empresario gallego y el an-
tiguo número dos de Fadesa tie-
nen 10 días desde la notificación 
para contestar a la demanda, 
que busca evitar daños al patri-
monio del grupo inmobiliario, 
que presentó concurso de acree-
dores el 15 de julio de 2008, casi 
un año después de la fusión.

Martinsa exige 98 millones a 
Manuel Jove por perjuicios  
en la fusión con Fadesa 

redacción/efe > parís

n Dos vuelos de Ryanair desde 
Santiago a Roma y Frankfurt 
fueron cancelados como conse-
cuencia de la huelga general en 
Francia que ha obligado a cance-
lar 180 vuelos entre los aero-
puertos españoles y europeos, 
un 44,2% del total de los 407 
programados para este martes.

 La creciente participación de 
estudiantes de bachillerato en 
las protestas contra la reforma 
de las pensiones y el bloqueo 
que las huelgas han impuesto al 
suministro de combustible pro-
tagonizaron ayer la nueva jorna-
da de paro que recorrió Francia.

Enfrentamientos con la poli-
cía y escenas casi de guerrilla ur-
bana en algunas zonas del país 
invadieron las televisiones e in-
ternet en la nueva protesta masi-
va convocada por los sindicatos 
contra el plan del Gobierno y su 
medida más destacada: el retra-
so en dos años, hasta los 62, de 
la edad mínima de jubilación.

Cubos de basura volcados e 
incendiados a la puerta de los 
institutos y enfrentamientos con 
las fuerzas del orden protagoni-
zados por “vándalos”, según las 
autoridades, dominaron duran-
te las primeras horas los infor-
mativos y las crónicas de radio.

Cancelados dos vuelos de 
Santiago a Roma y Frankfurt  
por la huelga de Francia
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