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spaña-mundo

diaquelas
su pensión
odehijos

ado de los hijos “merecen consieración especial”.
Burgos explicó que desde la Segudad Social “no se reconoce el
fuerzo que supone incorporar
jos al sistema, la denominada
otización demografía”.
Dijo que no sólo hay que valorar
s cotizaciones económicas, sino
ue debe tenerse en cuenta tamén “la aportación en forma de
jos”, porque el sistema se sosene con futuros cotizantes.
En principio, lo grupos plantean
ue se limite a mujeres de más de
es hijos.

STEMA FRANCÉS En este sentido,

irmó que el sistema sería parecio al francés o al alemán, que comementen una cotización econóica con la aportación de hijos.

iU también propone
ontabilizar el periodo
el servicio militar
bligatorio a la hora del
ómputo de la pensión

Así, si una mujer no ha cotizado
los quince años que como mínimo
se exigen para la pensión contributiva, podría tener acceso a ella
si por cada hijo que tuviera se le
computase un tiempo en la cotización, como por ejemplo, dos
años que otorgan por cada nacimiento en Francia.
En su opinión, el acceso a una
pensión propia “dignificaría” el
papel de la mujer y “daría un mensaje positivo de que la Seguridad
Social valora las cotizaciones económicas, pero también hace gestos
hacia la consideración social de la
natalidad y la maternidad”.
Burgos precisó que no se trata de
una propuesta concreta, “que
haremos cuando hablemos de la
contributividad”, sino que en la
reunión han “reflexionado” sobre
qué periodos se podrían contemplar la idea.
Por su parte, Campuzano subrayó que el “esfuerzo” de tener hijos
“como garantía de la sostenibilidad futura sistema” o el de tener
hombres que han hecho el servicio
militar obligatorio, “seguramente
deberán tenerse en cuenta para
poder tener acceso a la pensión y
que se tengan asimismo en cuenta
a la hora de contabilizar los días
de cotización a la seguridad social
por dichos servicios.
Los portavoces de la comisión no
permanente del Pacto de Toledo
acordaron que la próxima reunión
para continuar con el asunto sería
hoy mismo. No obstante esta medida, destacaron, queda casi completamente descartada por su altísimo coste. >EFE/DNA

EL TURISMO CRECERÁ
EL 0,6%, MÁS
QUE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA
Esta recuperación se
lograría tras una caída del
sector del 5,6% en 2009
MADRID. La patronal del turismo,

Exceltur, corrigió al alza sus previsiones de la evolución del PIB
turístico para 2010 hasta un crecimiento del 0,6%, superior por primera vez en diez años al incremento esperado de la economía
española, tras haber caído casi el
doble que ésta en 2009.
Esta recuperación sigue al desplome del 5,6% en 2009 del PIB turístico, dijo ayer en rueda de prensa el
vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda,
Ese claro repunte del sector se
produce, además, tras una sucesión
de sobresaltos como la crisis aún
latente, las cenizas volcánicas, la
subida del IVA, las huelgas de controladores, el recorte de la Secretaría de Estado o las quitas de proveedores externos como es el caso
del touropeador británico Thomas
Cook, recordó Zoreda.
La modificación al alza está motivada por un mejor comportamiento
del sector sobre todo durante agosto
y septiembre, gracias a la recuperación de la demanda extranjera. >EFE

huelga general convocada por CCOO y UGT en contra de la reforma laboral. FOTO: JAVIER BERGASA

UGT impulsarán una iniciativa
ntra la reforma laboral de Zapatero

ecutiva Federal, ambos sindicas han empezado a planificar esta
iciativa para rectificar la reforma
que según estas organizaciones
o ha supuesto desde su aprobación
na reducción del desempleo.
También advierte de que, en el
arco de las medidas aprobadas
or la Confederación Europea de
ndicatos, se planificarán nuevas
ovilizaciones contra las políticas
e ajuste del gasto público impuess por la Unión Europea.
UGT subraya que el principal obje-

tivo de la política económica debe ser
reactivar el crecimiento económico
“sostenido, duradero y equilibrado”.
Entre ellas destacan la de recuperar el diálogo social con las
administraciones públicas “para
revisar los recortes salariales y la
tasa de reposición de empleo público”, así como retirar la congelación de las pensiones, recuperar el
Pacto de Toledo y no elevar a los 67
años la edad de jubilación, como
propone el Ejecutivo.
En este sentido, consideran que se

debe garantizar el sistema de pensiones por la vía del aumento de los
ingresos y no del recorte de gastos.
También reclaman potenciar los
sectores con futuro y de mayor
valor añadido; empleo de calidad
y formación para los desempleados y los trabajadores en activo,
así como mejorar la protección
por desempleo.
Además, subrayan la necesidad de
rectificar la Ley de Cajas y restaurar la liquidez a empresas, familias
y autónomos. >EFE
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