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MADRID/LA VOZ. Los portavoces 
parlamentarios de la comisión 
del Pacto de Toledo, que ayer 
volvieron a reunirse para avan-
zar en su informe sobre la refor-
ma del sistema de pensiones, se 
mostraron a favor de la posibi-
lidad de que, emulando a otros 
países, como Francia o Alema-
nia, tener hijos pueda computar 
a efectos de que las madres tra-
bajadoras complementen su pe-
ríodo de cotización para perci-
bir una pensión.

Todos los grupos ven con bue-
nos ojos la propuesta, incluido 
el PSOE, cuya portavoz en la co-
misión, Isabel López i Chamo-
sa, afi rmó al término de la reu-
nión que no le «parece mal» que 
las madres trabajadoras puedan 
contabilizar en la Seguridad So-
cial, a efectos de cómputo para 
su jubilación, algún año por cada 
hijo. En el caso de Francia, por 
ejemplo, cada vástago cuenta co-

mo dos años de cotización.
Inicialmente, los partidos es-

tudian que la medida, de adop-
tarse, se limitase a mujeres con 
más de tres hijos, y dejaron cla-
ro —como insistió el portavoz 
del PP, Tomás Burgos— que no 
se trata de una sustitución de la 
cotización sino de un «comple-
mento» de esta.

Cotización «demográfica»
El ejemplo que Burgos puso fue 
el de una mujer que hubiera lle-
gado a los quince años mínimos 
de cotización para acceder a una 
pensión contributiva y que se 
hubiera quedado en «catorce 
años y 364 días». La medida que 
ahora se valora le permitiría cu-
brir ese défi cit, complementan-
do lo cotizado y materializando 
su derecho a pensión.

El objetivo de esta medida es 
«acercar» las pensiones a los pe-
ríodos reales de cotización, te-
niendo en cuenta situaciones 

como la maternidad. Para el 
PP, esta merece una «conside-
ración especial», y sería positi-
vo, ya que «dignifi caría» el pa-
pel de las mujeres, que desde 
la Seguridad Social se tuvieran 
en cuenta no solo las aportacio-
nes económicas de los trabaja-
dores, sino también la denomi-

nada «cotización demográfi ca», 
ya que aportar hijos al sistema, 
es decir, futuros cotizantes, ase-
gura su sostenibilidad.

También el servicio militar
Mientras que la medida sobre 
la maternidad contó con bene-
plácito unánime, otra propuesta 
formulada por CiU en el mismo 
sentido, pidiendo que se compu-
tara el servicio militar obligato-
rio, así como la prestación social 
sustitutoria, a efectos de cotiza-
ción para la pensión no logró el 
mismo consenso. Actualmente 
el servicio militar solo cuenta 
para la jubilación anticipada, pe-
ro no para la general.

La socialista López i Chamosa, 
aunque accedió a solicitar al mi-
nisterio un informe al respecto, 
se mostró escéptica sobre sus 
posibilidades de aplicación. «Se-
ría casi imposible porque no sa-
bemos el coste que puede tener 
para la Seguridad Social», dijo.

Los partidos estudian que los hijos 
computen en el cálculo de la pensión

La medida plantea copiar el modelo francés, donde cada vástago cuenta por dos años de cotización de la madre
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«La Seguridad Social no reco-
noce el esfuerzo que supone 

incorporar hijos al sistema, la co-
tización demográfi ca»

«Se daría el mensaje positi-
vo de que la Seguridad Social 

valora las cotizaciones económi-
cas, pero también hace gestos 
hacia la consideración social de 
la natalidad y la maternidad»
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N. B.

MADRID/LA VOZ. La incógnita se 
despejará hoy. El presidente de 
la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, 
reúne en la sede de la patronal a 
la junta directiva para convocar 
elecciones anticipadas, y tam-
bién desvelará si se presentará 
a la reelección, algo que no se 
da como probable en ninguna 
de las quinielas, pues ni desde 
el Gobierno, ni desde los sindi-
catos, ni tampoco desde muchas 
de las asociaciones integradas 
en la CEOE creen que el maltre-
cho prestigio del aún presiden-
te le permita presentarse como 
candidato.

El protagonista optó ayer por 
guardar silencio, mientras que 
las declaraciones —críticas en 
su inmensa mayoría— sobre su 
gestión y su hipotético intento 

de reelección se multi-
plicaban.

La primera en abrir 
fuego fue la secretaria 
general de Empleo, Ma-
ravillas Rojo, quien se-
ñaló, tras participar en 
un seminario sobre po-
líticas activas de empleo, 
que espera que Díaz Fe-
rrán sea «sustituido» al 
frente de la patronal en 
las inminentes elecciones.

El ministro de Fomento, José 
Blanco, que criticó abiertamen-
te el sábado la receta del aún 
presidente para salir de la cri-
sis, optó ayer por no dar «con-
sejos» sobre el proceso electo-
ral de los empresarios, aunque, 
desde el ámbito sindical, Igna-
cio Fernández Toxo cuestionó 
la «autoridad política y moral» 

de Díaz Ferrán para no 
abandonar su cargo.

Tampoco el presiden-
te de la patronal madri-
leña (CEIM) y vicepre-
sidente de la CEOE, Ar-
turo Fernández, ve la 
continuidad del actual 
responsable de la ins-
titución. En declara-
ciones a RNE, Fernán-
dez afi rmó que confía 

en que el sustituto sea «un em-
presario que haya pagado nómi-
nas y conozca las difi cultades de 
abrir un negocio», al tiempo que 
descartó participar él mismo en 
la carrera por la presidencia, pe-
se a que su organización «va a 
tener que decir mucho, por-
que tiene más votos que los de-
más». En similares términos se 
manifestó el vicepresidente de 

la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur), José Luis Zo-
reda, que lamentó el perjuicio 
que Díaz Ferrán ha supuesto pa-
ra la imagen del sector turístico 
español, y que dijo esperar que 
el sucesor «merezca mayor res-
peto que él».

En la carrera electoral que 
hoy comenzará en el seno de 
la CEOE ya hay varios perso-
nas abiertamente dispuestas a 
competir. Así, Joan Rosell, ree-
legido como presidente de los 
empresarios catalanes; su ho-
mólogo andaluz, Santiago He-
rrero, o Jesús Banegas, líder de 
la patronal tecnológica, suenan 
como candidatos. Los estatutos 
recogen que el nuevo presiden-
te debe escogerse entre los vi-
cepresidentes —veintiuno—. El 
cuándo se sabrá hoy.

Las quinielas dejan fuera de la reelección a Díaz Ferrán

Díaz Ferrán des-
velará hoy su de-
cisión

MADRID/EFE. El secretario ge-
neral de Comisiones Obreras, 
Ignacio Fernández Toxo, es-
pera que la iniciativa legisla-
tiva popular que esta organi-
zación y UGT pretenden im-
pulsar para cambiar la refor-
ma laboral consiga modifi car 
el «corazón» de esta ley, tan-
to en lo referente a la contra-
tación como al despido. Así lo 
apuntó en su informe al Con-
sejo Confederal de CC.  OO., 
al referirse a esta iniciativa 
que van a promover los sindi-
catos y que consiste en reco-
ger al menos medio millón de 
fi rmas para solicitar al Con-
greso que tome en conside-
ración su propuesta.

El secretario de comunica-
ción de Comisiones, Fernan-
do Lezcano, añadió que dicha 
iniciativa pretende hacer rea-
lidad aquello de «una ley se 
cambia con otra ley». Duran-
te la presentación del infor-
me a los periodistas, Lezca-
no anunció además que habrá 
nuevas movilizaciones de los 
sindicatos a mediados de di-
ciembre. Descartó que se va-
ya a producir una nueva con-
vocatoria de huelga general 
en el marco de estas y mati-
zó que tendrán la forma de 
manifestaciones y campañas 
comunicativas.

Asimismo, indicó que 
CC. OO. y UGT intentarán 
que la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos (CES) 
coordine las movilizaciones 
para que tengan un carácter 
europeo y «den sentido» a 
las distintas acciones sindi-
cales que se están llevando 
a cabo en Europa. Pregun-
tado por la opinión que tie-
ne de las huelgas generales 
que se están produciendo en 
Francia, Lezcano evitó hacer 
comparaciones con la capa-
cidad de movilización de los 
sindicatos franceses porque, 
a su juicio, las realidades y 
los tiempos de cada país son 
diferentes.

Pensiones
Según informó CC. OO. en un 
comunicado, durante la reu-
nión con el Consejo Confe-
deral del sindicato Toxo tam-
bién aludió a la reforma de las 
pensiones que, dijo, debe se-
guir el triple objetivo de «pa-
gar más pensiones, durante 
más tiempo y de mayor cuan-
tía». Además insistió en que 
si se retira la ayuda de 426 eu-
ros para los desempleados sin 
cobertura hay que reivindicar 
que se reconduzcan las rentas 
activas de inserción. Toxo la-
mentó en su informe el con-
texto actual de «abierta hos-
tilidad» hacia los sindicatos, 
por parte sobre todo de los 
medios de comunicación.

Los sindicatos 
convocarán nuevas 
«movilizaciones 
puntuales»
en diciembre
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