
:: R. C.
MADRID. Las madres trabajado-
ras podrían complementar el pla-
zo de cotización requerido –aho-
ra son quince años– para cobrar la
prestación por jubilación en la Se-
guridad Social en función del nú-
mero de hijos que hayan tenido.

La propuesta se encuentra so-
bre la mesa en la Comisión parla-
mentaria del Pacto de Toledo, que
trabaja en la reforma del sistema
de pensiones. La iniciativa la apo-
yan el PP, CiU, PNV y ERC-IU-ICV
y también el PSOE la toma en
cuenta.

El portavoz del PP, Tomás Bur-
gos, defendió ayer la «considera-
ción especial» que merecen las ma-
dres trabajadoras, y aludió a la apor-
tación que representa ‘traer hijos
al mundo’ cuando se trata de res-
tablecer el equilibrio demográfico.

Las proyecciones de población
y las de cotizantes al sistema de la
Seguridad Social ponen de mani-
fiesto que, si el pasado año exis-
tían en España cuatro cotizantes

por cada pensionista, en 2050 esa
proporción se habrá reducido a 1,6
activos por cada perceptor de sub-
sidio.

«La aportación en forma de hi-
jos será tan importante como la
contribución económica», obser-
vó el representante popular. Bur-
gos precisó que la idea no pasa por
sustituir años de cotización por hi-
jos. Y explicó que lo que se plan-
tea es que si una madre no ha po-
dido cotizar los 15 años hoy exigi-
dos, pueda computar un tiempo
determinado por cada uno de sus
vástagos.

El modelo francés ya contempla
esta posibilidad. En el país vecino,
cada hijo computa por dos años de
cotización. Pero la idea se encuen-
tra todavía en fase embrionaria, los
portavoces parlamentarios sugie-
ren que deba tomarse en cuenta
solo a partir del tercer hijo y el pro-
pio Burgos reconoció que la Comi-
sión no ha ido más allá de una mera
reflexión, porque aún tienen que
realizarse los cálculos pertinentes.

La representante socialista, Isa-
bel López i Chamosa, se declaró a
favor de la medida, pero precisó
que ni esta ni otras cuestiones de-
batidas 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 informe para
someterlo a consulta con los in-
terlocutores sociales y abordar los
cambios en el Consejo de Minis-
tros antes de que termine este año
2010.

Convergencia i Unió también
ha propuesto que el periodo de
cumplimiento del servicio militar
obligatorio pueda computar como
periodo cotizado con carácter ge-
neral –ahora se toma en cuenta
para la jubilación anticipada– de
forma que aquellos trabajadores
que no alcanzan a acumular el pe-
riodo mínimo de cotización pue-
dan completarlo.

Pero la diputada socialista ma-
tizó que tampoco se ha realizado
la estimación de costes de esta me-
dida, y recordó que habría de ex-
tenderse, además, a quienes, tras
declararse objetores de concien-
cia, realizaron la prestación social
sustitutoria.

Ser madre cotiza al alza
Una madre baña a uno de sus hijos en presencia de otro. :: EFE

Las solicitudes de letras
a 12 y 18 meses duplican
la oferta de estos títulos
y la prima de riesgo de
España se reduce

:: R. C.
MADRID. La calma ha vuelto a los
mercados y el ‘rallye’ que el Teso-
ro pretende llevar a cabo a lo largo
de esta semana, en la que aspira a
conseguir a buen precio 11.000 mi-
llones de euros, ha empezado con

buen pie. Ayer, el Estado captó fi-
nanciación por 6.400 millones de
euros, mediante letras a 12 y 18 me-
ses, y lo hizo a precios más bajos
que en la anterior subasta de los
mismos plazos.

La operación se desarrolló en un
marco en el que la prima de riesgo
de España –diferencial entre el tipo
de interés de las obligaciones a diez
años y el bono alemán del mismo
plazo– volvió a situarse en torno
a los 160 puntos, el nivel más bajo
desde el pasado mes agosto, cuan-
do ya se había dejado atrás la cri-

sis griega y aún no se habían sus-
citado recelos en los mercados in-
ternacionales por la situación de
las finanzas de Irlanda.

En concreto, el Tesoro adjudicó
4.183,32 millones de euros en le-
tras a doce meses, para las que se
registró una demanda de 8.606,74
millones, a un tipo de interés mar-
ginal –el que marca el corte a par-
tir del cual se suspende la subas-
ta– del 1,859%. En la ocasión pre-
cedente, el marginal se colocó en
el 1,938%. La solicitud de letras a
18 meses captó el interés de inver-

sores dispuestos a comprarlas por
un total de 4.491,82 millones, si
bien la adjudicación se limitó úni-
camente a 2.215,82 millones, y el
interés marginal se quedó en el
2,028%, inferior al 2,190% de la
colocación anterior.

Las tres últimas subastas del Te-
soro se llevaron a cabo con abun-
dante demanda, pero se registra-
ron subidas en los intereses mar-
ginales como consecuencia de la
incertidumbre de los inversores
sobre la deuda de países europeos
como Irlanda y Portugal.

La calma regresa a los
mercados y el Tesoro
coloca deuda más barata

:: R. C.
MADRID. Las cajas de ahorros des-
tinaron a Obra Social un total de
1.776 millones de euros en 2009,
un 12,5% menos que los 2.030 mi-
llones invertidos un año antes, se-
gún datos contenidos en la Memo-
ria de Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) del sector de 2009.

Estos 1.776 millones invertidos
en 2009 generaron un impacto eco-
nómico de 2.953 millones, que se
entiende como la totalidad de la
facturación de los sectores relacio-
nados con la actividad social de las

Cajas, explica el informe.
La cifra de los recursos inverti-

dos en nuestro país no tiene en
cuenta las becas en el extranjero
ni aquellos recursos destinados a
cooperación internacional. Es de-
cir, la inversión en Obra Social su-
puso que el efecto en el dinamis-
mo económico se multiplicara por
1,85, al tiempo que su aportación
a la riqueza nacional fue de casi un
euro por cada euro invertido, dice
la memoria. Esto significó que las
actividades de las cajas generaron
1.425 millones de euros en térmi-
nos de riqueza nacional.

Como consecuencia de esta par-
ticipación activa en buena parte
de los sectores de la economía es-
pañola, la inversión de las cajas per-
mitió el mantenimiento o la crea-
ción de 33.594 puestos de trabajo.
De ellos, 3.637 correspondieron al
empleo directo de la Obra Social,
y 17.061 fueron ndirectos.

La inversión de las
cajas en obra social
se redujo un 12,5%
el año pasado hasta
1.776 millones

El PIB del sector
aumentó un 1,7% entre
julio y septiembre
por el repunte en las
llegadas de extranjeros

:: R. C.
MADRID. El turismo vuelve a cre-
cer después del desplome de 2009,
pero a costa de descuentos y baja-
das de tarifas en todos los subsec-
tores, y tras asumir los empresa-
rios la subida del IVA que entró en
vigor el 1 de julio. La patronal del
sector (Exceltur) admite en su úl-
timo balance un repunte de su ne-
gocio del 1,7% entre julio y septiem-
bre, que permite prever un creci-
miento del 0,6% para todo 2010.
Ese aumento de la facturación con-
trasta con la caída del 0,6% que los
empresarios pronosticaban hace
solo unos meses.

El principal lobby turístico ce-
lebra los buenos resultados del ve-
rano, que atribuye a un rebrote en
la afluencia de extranjeros, sobre
todo en agosto y septiembre. La-
menta, sin embargo, que el pun-
to de inflexión haya llegado tras
22 meses consecutivos de caídas
de precios en el subsector hotele-
ro (entre julio y agosto bajaron de
media un 0,7%), 15 en el de agen-

cias de viajes y 11 en las aerolíneas.
El vicepresidente de Exceltur, José
Luis Zoreda, tiene claro que el «ver-
dadero detonante» del «revulsivo»
fue la demanda extranjera, que cre-
ció mientras se estancaba la espa-
ñola. Ese aumento en las llegadas
puede considerarse un éxito en un
año salpicado de dificultades: a la
crisis hay que sumar los cierres de
aeropuertos por la nube de cenizas
del volcán Eijafjalla y las huelgas
de controladores.

Exceltur atribuye el incremen-
to de las visitas a las mejores pers-
pectivas macroeconómicas en los
principales países emisores de tu-
ristas (Alemania y Reino Unido),
y al desvío hacia España (sobre todo
a las islas) en agosto de millón y
medio de viajeros cuyos destinos
en el Mediterráneo oriental (Egip-
to y Turquía) estaban ya saturados.
A esas causas la patronal añade la
«buena imagen» de España tras su
triunfo en el Mundial de fútbol.

Los resultados hay que contem-
plarlos desde la perspectiva de lo
sucedido en 2009, cuando el PIB
turístico sufrió una caída global del
5,6%, y del 4,9% en verano. Por eso
los empresarios temen encontrar-
se ante «un oasis en la travesía del
desierto». «No es sostenible crecer
a base de bajar los precios», resu-
mió Zoreda.

El turismo vuelve a crecer
a costa de bajar precios
y asumir la subida del IVA

El Pacto de Toledo estudia la posibilidad
de computar un tiempo por hijo a las mujeres
que no alcancen los 15 años cotizados
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