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CiU también propone
contabilizar el periodo
del servicio militar
obligatorio a la hora del
cómputo de la pensión

MADRID. La patronal del turismo,
Exceltur, corrigió al alza sus pre-
visiones de la evolución del PIB
turístico para 2010 hasta un creci-
miento del 0,6%, superior por pri-
mera vez en diez años al incre-
mento esperado de la economía
española, tras haber caído casi el
doble que ésta en 2009.

Esta recuperación sigue al des-
plome del 5,6% en 2009 del PIB turís-
tico, dijo ayer en rueda de prensa el
vicepresidente ejecutivo de Excel-
tur, 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 con-
troladores, el recorte de la Secreta-
ría de Estado o las quitas de pro-
veedores externos como es el caso
del touropeador británico Thomas
Cook, recordó Zoreda.

La modificación al alza está moti-
vada por un mejor comportamiento
del sector sobre todo durante agosto
y septiembre, gracias a la recupera-
ción de la demanda extranjera. >EFE

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 secretaria general de
Empleo, Maravillas Rojo, no cree que
el presidente de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán, vaya a presentarse a la
reelección el próximo año para per-
manecer al frente de la patronal. “No
creo que Díaz Ferrán negocie el pró-
ximo año (con el Ministerio de Tra-
bajo)” como interlocutor de la CEOE,
señaló Rojo a los periodistas después
de participar en un seminario sobre
las políticas activas de empleo.

La secretaria general de Empleo
añadió que espera y supone que
Díaz Ferrán no se vaya a presentar
a la reelección y que en los tiempos
que establezca la patronal se elija
a su sustituto.

Por otra parte, Rojo aseguró que
no sabe quién va a ser el nuevo
ministro de Trabajo, y recordó que
el nombramiento depende del pre-
sidente Zapatero, quien hará públi-
ca hoy su decisión.

Todo ello mientras que el presi-
dente de la CEOE, Gerardo Díaz
Ferrán, presentará hoy ante los órga-
nos de Gobierno de la patronal,
Comité Ejecutivo y Junta Directiva,
su propuesta para celebrar eleccio-
nes anticipadas, que debería con-
cretarse en una fecha próxima, y des-
pejará la incógnita sobre si se pre-
sentará a la reelección. >AGENCIAS

EL GOBIERNO ESPERA
QUE DÍAZ FERRÁN
NO SE PRESENTE
A LA REELECCIÓN

La CEOE decide hoy la
fecha para la celebración de
las elecciones anticipadas

MADRID. Comisiones Obreras y
UGT planean impulsar una inicia-
tiva legislativa popular para cam-
biar la reforma laboral aprobada
por el Congreso de los Diputados.

Según explica en un comunicado
UGT tras la reunión de su Comisión

TRATARÁN DE DIÁLOGAR
CON LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA, ASÍ COMO RETIRAR
LA CONGELACIÓN DE PENSIONES

Ejecutiva Federal, ambos sindica-
tos han empezado a planificar esta
iniciativa para rectificar la reforma
y que según estas organizaciones
no ha supuesto desde su aprobación
una reducción del desempleo.

También advierte de que, en el
marco de las medidas aprobadas
por la Confederación Europea de
Sindicatos, se planificarán nuevas
movilizaciones contra las políticas
de ajuste del gasto público impues-
tas 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 recu-
perar el diálogo social con las
administraciones públicas “para
revisar los recortes salariales y la
tasa de reposición de empleo públi-
co”, así como retirar la congela-
ción 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

CCOO y UGT impulsarán una iniciativa
popular contra la reforma laboral de Zapatero

debe garantizar el sistema de pen-
siones 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 desemplea-
dos y los trabajadores en activo,
así como mejorar la protección
por desempleo.

Además, subrayan la necesidad de
rectificar la Ley de Cajas y restau-
rar la liquidez a empresas, familias
y autónomos. >EFE

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

MADRID. Los portavoces parla-
mentarios de la comisión no per-
manente del Pacto de Toledo, que
debate la reforma de las pensio-
nes, estudió ayer la posibilidad de
que las mujeres puedan comple-
mentar su periodo de cotización
en función de los hijos que hayan
tenido para así poder tener dere-
cho a una pensión.

La propuesta, que según el dipu-
tado de CiU Carles Campuzano
comparten PP, CiU, PNV y ERC,
también fue aceptada por la por-
tavoz socialista Isabel López i Cha-
mosa, quien dijo a los medios des-
pués de la reunión que no le “pare-
ce mal” que a las mujeres que han
tenido hijos se les pueda computar
por cada uno de ellos algún año de
Seguridad Social.

No obstante, la diputada socia-
lista dijo que ayer se analizaron

cuestiones que ya estaban sobre
la mesa y no se ha “concretado
nada”. López i Chamosa, también
se refirió la propuesta de CiU de
contabilizar el periodo del servi-
cio militar obligatorio a la hora del
cómputo de la pensión, pero que
“es imposible” porque en ese caso
habría que hablar también del ser-
vicio social y del sustitutorio, “es
decir, esa gente que ha hecho obje-
ción de conciencia”.

En este sentido explicó que “no se
sabe el coste que pueda suponer
para la Seguridad Social” y que se
podrá estudiar pero “en ningún
caso” darlo por hecho.

El diputado del PP Tomás Burgos
defendió que se deba “acotar o
acercar” las pensiones a los perio-
dos reales de cotización y tener en
cuenta determinadas situaciones,
como la maternidad, ya que el cui-

dado de los hijos “merecen consi-
deración especial”.

Burgos explicó que desde la Segu-
ridad Social “no se reconoce el
esfuerzo que supone incorporar
hijos al sistema, la denominada
cotización demografía”.

Dijo que no sólo hay que valorar
las cotizaciones económicas, sino
que debe tenerse en cuenta tam-
bién “la aportación en forma de
hijos”, porque el sistema se sos-
tiene con futuros cotizantes.

En principio, lo grupos plantean
que se limite a mujeres de más de
tres hijos.

SISTEMA FRANCÉS En este sentido,
afirmó que el sistema sería pareci-
do al francés o al alemán, que com-
plementen una cotización econó-
mica con la aportación de hijos.

Así, si una mujer no ha cotizado
los quince años que como mínimo
se exigen para la pensión contri-
butiva, podría tener acceso a ella
si por cada hijo que tuviera se le
computase un tiempo en la coti-
zación, como por ejemplo, dos
años que otorgan por cada naci-
miento en Francia.

En su opinión, el acceso a una
pensión propia “dignificaría” el
papel de la mujer y “daría un men-
saje positivo de que la Seguridad
Social valora las cotizaciones eco-
nómicas, 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 contem-
plar la idea.

Por su parte, Campuzano subra-
yó que el “esfuerzo” de tener hijos
“como garantía de la sostenibili-
dad 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 medi-
da, destacaron, queda casi com-
pletamente descartada por su altí-
simo coste. >EFE/DNA

El Pacto de Toledo estudia que las
mujeres complementen su pensión

en función del número de hijos
EN EL SISTEMA FRANCÉS, CADA NACIMIENTO

COMPUTA COMO DOS AÑOS COTIZADOS

El PSOE señala que la medida se podría implantar en
función del coste que suponga para la Seguridad Social
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