
Es el porcentaje en el que se sitúan
los tipos de interés básicos de China,
tras incrementarse ayer un 0,25 %. Es
la primera subida ordenada que lleva
a cabo el país asiático desde 2007.
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El PIB turístico crece más que el
nacional por primera vez en 10
años � La Alianza para la excelencia tu-
rística Exceltur ha corregido al alza sus
previsiones del PIB turístico para 2010
hasta un crecimiento del 0,6% por pri-
mera vez desde hace una década al espe-
rado de la economía española, tras haber
caído casi el doble que ésta en 2009.

EL DETALLE

El número de hijos podría computar
para que las madres tengan pensión
El Congreso baraja la posibilidad de que las mujeres puedan completar su cotización a la
Seguridad Social para el subsidio de jubilación. Esta iniciativa ya está en marcha en Francia

• Los grupos parlamenta-
rios también contemplan
la opción de que el tiem-
po que han invertido los
hombres en el servicio mi-
litar obligatorio cuente en
los criterios de valoración.

EFE / MADRID
Los portavoces parlamentarios de
la comisión no permanente del
Pacto de Toledo, que debate la re-
forma de las pensiones, estudió
ayer la posibilidad de que las mu-
jeres puedan complementar su
período de cotización en función
de los hijos que hayan tenido pa-
ra así poder tener derecho a un
subsidio.

La propuesta, que según el di-
putado de CiU, Carles Campuza-
no, comparten PP, CiU, PNV y ERC,
también fue aceptada por la por-
tavoz socialista Isabel López i Cha-
mosa, que afirmó después de la re-
unión que no le «parece mal» que
a las mujeres que han tenido hijos
se les pueda computar por cada
uno de ellos algún año de Seguri-
dad Social.

No obstante, la diputada so-
cialista comentó que ayer se ana-
lizaron cuestiones que ya estaban
sobre la mesa y no se llegó «a con-
cretar nada».

López i Chamosa, también se
refirió la propuesta de CiU de con-
tabilizar el período del servicio mi-
litar obligatorio a la hora del cóm-
puto 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 ob-
jeción de conciencia».

En este sentido, explicó que
«no se sabe el coste que pueda su-

poner para la Seguridad Social» y
que se podrá estudiar, pero «en
ningún caso» darlo por hecho.

PERÍODOS REALES. El diputado
del PP, Tomás Burgos, defendió
que se debe «acotar o acercar» las
pensiones a los períodos reales de
cotización y tener en cuenta de-
terminadas situaciones, como la
maternidad, ya que el cuidado de
los hijos «merecen consideración
especial».

Burgos explicó que desde la Se-
guridad Social «no se reconoce el
esfuerzo que supone incorporar
descendientes al sistema, la deno-
minada cotización demográfica».

Asimismo, sostuvo que no solo
hay que valorar lo que se abona al
Estado, sino que debe tenerse en
cuenta también «la aportación en
forma de hijos», porque el sistema
se sostiene con futuros cotizantes.

En este sentido, afirmó que el
la manera de llevarlo a cabo sería
parecido al modelo francés o al
alemán, que complementen una
cotización económica con lo que
suponen los descendientes.

Así, si una mujer no ha cotiza-
do los 15 años que como mínimo
se exigen para la prestación con-
tributiva, podría tener acceso a ella
si por cada descendiente que tu-
viera se le computase un tiempo

(por ejemplo, dos años como en el
país galo).

En su opinión, el acceso a la
prestación por jubilación «dignifi-
caría» el papel de la mujer y «daría
un mensaje positivo de que la Se-
guridad Social valora las cotiza-
ciones económicas».

Por su parte, Campuzano sub-
rayó que el «esfuerzo» de tener hi-
jos «como garantía de la sosteni-
bilidad futura», o el de tener hom-
bres que han hecho el servicio
militar obligatorio, «deberán te-
nerse en cuenta para poder acce-
der al retiro».

Los portavoces acordaron que
la reunión continuará hoy.

AGENCIAS / MADRID
La secretaria general de Empleo,
Maravillas Rojo, está convencida de
que el presidente de la CEOE, Ge-
rardo Díaz Ferrán, no vaya a pre-
sentarse a la reelección para per-
manecer al frente de la patronal.

«No creo que Díaz Ferrán ne-
gocie el próximo año con el Mi-
nisterio de Trabajo» como interlo-
cutor de la CEOE, señaló Rojo des-

pués de participar en un
seminario sobre las políticas acti-
vas de empleo.

Por su parte, el presidente de la
patronal empresarial madrileña
(CEIM), Arturo Fernández, apostó
ayer en una emisora de radio por-
que el futuro presidente de la
CEOE sea un empresario con ex-
periencia, «que haya pagado nó-
minas», y apuntó que no piensa

que el actual, Gerardo Díaz Ferrán,
vaya a optar a la reelección.

Asimismo, la Alianza para la
Excelencia Turística reconoció que
el presidente de la patronal ha
causado «importantes perjuicios»,
no solo a nivel comercial sino tam-
bién de imagen para el sector tu-
rístico, por lo que confió en que su
sucesor tenga «una trayectoria que
merezca mayor respeto».

Trabajo cree que Díaz Ferrán
no se presentará a la reelección

Díaz Ferrán, presidente de la patronal.

EUROPA PRESS / MADRID
El secretario confederal de
Comunicación de CCOO,
Fernando Lezcano, avanzó
ayer que los sindicatos estu-
dian la convocatoria de nue-
vas movilizaciones a media-
dos del mes de diciembre,
aunque «no en forma de
huelga general».

Así lo indicó durante la
presentación del informe que
el máximo representante de
CCOO, Ignacio FernándezTo-
xo, trasladó para su debate y
aprobación al Consejo Con-
federal del sindicato, y que
sienta las bases de la estrate-
gia sindical tras la huelga del
29 de septiembre.

Por el momento, el máxi-
mo órgano entre congresos
de CCOO no ha determinado
cuál sería la naturaleza de es-
tas manifestaciones que, en
cualquier caso, deberá ser
consensuada con UGT, se-
gún Lezcano. La única pista
aportada por el portavoz es
que no se descarta acompa-
ñarlas de «conflictos puntua-
les» orientados a desatascar
la negociación colectiva en
las empresas.

Lo que está claro es que
CCOO y UGT descartan se-
guir los pasos del movimien-
to sindical francés y no pre-
vén convocar sucesivas huel-
gas generales que, en primer
lugar, «devaluarían» la del pa-
sado 29-S, según Lazcano.

Los sindicatos
estudian nuevas
movilizaciones
para mediados
de diciembre

4 CONVENIOS

EFE / LUXEMBURGO
Los ministros de Finanzas de
la Unión Europea aprobaron
ayer la legislación que intro-
ducirá un mayor control so-
bre los gestores de fondos de
alto riesgo, considerados co-
mo uno de los instrumentos
especulativos que contribu-
yeron a agravar la crisis.

El acuerdo, logrado tras
más de 18 meses de negocia-
ciones, permitirá otorgar a
partir de 2015 un pasaporte
europeo a los fondos domici-
liarios fuera de la UE, lo que
les abrirá la puerta de todo el
territorio comunitario tras ha-
ber logrado la autorización en
uno de los Estados miembros.

La UE acuerda
endurecer el
control sobre los
fondos de riesgo

4 FINANZAS
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