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NOTICIAS EXCELTUR
alcanzado, que permite introduesgo, y solicitado por
EstaFrancia temía que esta licen- en paraísos fiscales como las is- cir “transparencia” en un mercanidos, que ha presionado pués de que Francia flexibilizara
que sus productos tengan su postura respecto al pasaporte cia permitiera a Londres expedir las Caimán que, al ser un territo- do que llega a mover el 50% de
r acceso al mercado euro- para países terceros y modifica un pasaporte a todos los fondos rio británico, podrían operar sin las transacciones algunos días y
que hasta ahora no contaba con
el acuerdo alcanzado durante la que cumplieran los requisitos mayores controles.
Tras la aprobación del acuer- ninguna regulación europea esacuerdo, votado por una- presidencia española de la UE, de su regulador, lo que abriría
la puerta a fondos establecidos do, la ministra francesa de Fi- pecífica.
ad, ha sido posible des- que no incluía el pasaporte.

Pacto de Toledo estudia
ue los hijos cuenten para
cálculo de la pensión

PA PRESS

RID.- La reunión de la Con de seguimiento del PacToledo de este martes se
ó en la discusión de las proas presentada por PP, CiU,
y ERC-IU-ICV para ajusesfuerzo contributivo a
tización real” y la pensión
ida de forma que se tenga
enta el número de hijos pamplementar” el periodo
culo necesario para accederecho a una pensión.
portavoz ‘popular’ en la
sión, Tomás Burgos, exa los periodistas tras la reque la propuesta busca
en cuenta el principio de
ación demográfica”, habienta de que el “esfuerzo”
er hijos aporta cotizantes
ema, máxime en un moo en el que la reforma del
ma se hace necesaria para
frente al envejecimiento
población.
principio, los grupos planque se limite a mujeres de
de tres hijos y se inspire en
ema que se aplica en paímo Francia, donde cada
uenta por dos años cotizai bien Burgos precisó que
trata de sustituir cotizaor trabajo por cuidado de
os.

En concreto, lo que plantea
la propuesta es que si una mujer
no ha cotizado los quince años
que se exigen ahora como mínimo para percibir una pensión
contributiva, por cada hijo que
tenga se le compute un tiempo
que, en el caso de Francia, son
dos años por cada vástago.
Por su parte, la diputada del
PSOE Isabel López i Chamosa señaló que su partido no ve
con malos ojos la idea, si bien
hay que “perfilar” su contenido
y destacó que en estos momentos todavía no se ha cerrado un
acuerdo sobre la cuestión. Otra
alternativa que se ha propuesto
en la Comisión, que hoy celebrará una nueva reunión, fue incrementar el peso que el servicio
militar supone a la hora de computar como periodos cotizados,
de forma que cuenten para la jubilación general y no sólo para la
anticipada, como hasta hora, al
tiempo que se incluye la prestación social sustitutoria.
Sin embargo, López i Chamosa descartó el apoyo del PSOE a
esta medida por su elevado coste, que ni siquiera ha sido estimado aún, si bien expresó su
disposición a pedir al Ministerio de Trabajo y a la Seguridad
Social que elaboren un informe
acerca del impacto de esta posibilidad.

El PIB turístico crece más
que el nacional por primera
vez en una década, el 0,6%
EFE
MADRID.- La Alianza para la
excelencia turística Exceltur
ha corregido al alza sus previsiones de la evolución del PIB
turístico para 2010 hasta un
crecimiento del 0,6%, por primera vez superior desde hace
diez años al crecimiento 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,
La modificación al alza está motivada por un mejor
comportamiento del sector
en verano, sobre todo durante
agosto y septiembre, gracias a
la recuperación de la demanda
extranjera, ya que la española
se estancó en el tercer trimestre de 2010. El PIB turístico subió el 1,7% en verano de 2010
frente a una caída del 4,9%
durante el mismo período del
ejercicio anterior.
Dicha mejora está impulsada por unos precios atractivo
para el consumidor, por lo que
los resultados empresariales
no se han visto demasiado favorecidos de la mayor afluen-

cia, debido además a unos
costes al alza y a que apenas se
ha repercutido al cliente final
la subida en julio del IVA.
Los hoteles urbanos y los
grandes grupos de agencias de
viajes, más por la absorción de
la cuota de mercado de Marsans -de unos 1.100 millones
de euros- que por mayor fortaleza, han mejorado levemente
sus resultados.
También lo han hecho las
compañías aéreas, gracias a
la reducción de la oferta, y las
empresas de alquiler de coches, por reajustes de cuota de
mercado, al haberse producido procedimientos concursales en algunas de ellas.
A juicio de Exceltur, ha contribuido al aumento del turismo foráneo la victoria de
España en el mundial de fútbol, aprovechada por una ágil
y acertada estrategia de comunicación posterior por parte de
Turespaña.
La llegada de turistas se ha
visto favorecida asimismo por
la progresiva recuperación
económica en los principales
mercados emisores de España y, a su vez, de la “inesperada” afluencia a convenciones
en agosto por sobreventa desde países competidores como
Turquía y Egipto.

Toxo espera
que la iniciativa
popular cambie
el ‘corazón’ de la
reforma laboral
EFE
MADRID.- El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, espera que la
iniciativa legislativa popular
que esta organización y UGT
pretenden impulsar para cambiar la reforma laboral consiga modificar el “corazón” de
esta ley, tanto en lo referente
a la contratación como al despido.
Así lo apuntó ayer Toxo en
la presentación de su informe al Consejo Confederal de
CCOO, al referirse a esta iniciativa que van a promover
los sindicatos y que consiste en recoger al menos medio
millón de firmas para solicitar
al Congreso que tome en consideración su propuesta.
El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando
Lezcano, añadió que dicha
iniciativa pretende hacer realidad aquello de “una ley se
cambia con otra ley”.
Durante la presentación a
los periodistas del informe al
Consejo Confederal de CCOO,
Lezcano anunció además que
es probable que haya nuevas
movilizaciones de los sindicatos a mediados de diciembre.

