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gido para jubilarse a los 65 
años y cobrar el 100% de la 
pensión. “Si el Gobierno 
acepta (esta rebaja), estare-
mos casi con toda probabi-
lidad hablando de un 
acuerdo”, dijo lezcano, que 
no desveló cuál es, para los 
sindicatos, el número de 
años adecuado. En cual-
quier caso, el secretario de 
comunicación de CC OO 
considera que la enmienda 
pactada entre PSOE y CiU, 
que contempla un retraso 
flexible de la edad de jubi-
lación, abre la puerta al 
acuerdo en pensiones.
 la vicepresidenta eco-
nómica, Elena Salgado, 
indicaba ayer que el 
Gobierno está dispuesto 
a “flexibilizar” y rebajar 

Economía_

Casi 10 millones de turistas 
visitaron la región de Madrid

CC OO avisa de “confrontación” 
si no hay acuerdo en pensiones
UGT, menos rebelde, recuerda que aún puede haber cambios en el 
Parlamento ● Duran i lleida advierte de que un acuerdo es “difícil”
Redacción. Madrid
a sólo dos días de la pre-
sentación por parte del 
Gobierno de la reforma del 
sistema de pensiones, el 
clima siguió enrareciéndo-
se ayer. El secretario de 
Comunicación de CC OO 
amenazó con la confronta-
ción si no se llega a un 
acuerdo antes del viernes. 
El portavoz de Convergen-
cia i Unió, Josep antoni 
Duran i lleida, considera 
que este acuerdo es “difí-
cil” tras una reunión con el 

presidente del Gobierno, 
José luis Rodríguez Zapa-
tero. El secretario de 
acción Sindical de UGT, 
Toni Ferrer se mostró más 
optimista, cuando advir-
tió de que una vez que la 
reforma entre en el trámi-
te parlamentario, se abre 
una opción para seguir la 
negociación.

Condiciones
Fernando lezcano condi-
cionó el apoyo de CC OO en 
la reforma de las pensiones 
a que baje de los 40 años (el 
Gobierno pide 41 años) el 
periodo de cotización exi-

su propuesta inicial de 
cotizar 41 años para poder 
jubilarse a los 65 años con 
el 100% de la pensión. 
Como argumento a la 
postura del Gobierno, 
Salgado indicó que el 
40% de las personas que 
se jubilan ahora con 65 
años tiene más de 40 años 
cotizados.

Aproximación
“Hemos propuesto inicial-
mente 41 años y estamos 
negociando con los sindi-
catos, tratando de aproxi-
marnos, y, como no es el 
único elemento de la pro-
puesta, el Gobierno está 
dispuesto a f lexibilizar 
esta cifra de 41 años y dis-
puesto, por tanto, a bajar-

Redacción. Madrid
El balance turístico de 
2010 en la Comunidad de 
Madrid no ha podido ser 
más satisfactorio: cada 
vez aporta más al PIB de 
la región –5,3%– y su 
capacidad para generar 
e m p l e o  – 4 3 5 . 4 0 1 
empleos, el 11% del total 
nacional– lo sitúa, junto 
con el País Vasco, a la 
cabeza del ranking de 
competitividad como 
destino turístico de 
Exceltur.
 En total, en el año 
2010, la región ha sido 
visitada por más de 9,8 
millones de turistas; 4,3 

de ellos, extranjeros. Esta 
cifra representa un 
aumento del 13,5% y de 
un 25,9% de los turistas 
extranjeros. Asimismo, 
aumentan las pernocta-
ciones un 12,5%; de ellas, 
un 26,5% corresponde a 
extranjeros.

Gasto
También se ha constatado, 
pese a la crisis, un aumen-
to del gasto de los visitan-
tes en la comunidad; con-
cretamente, el gasto medio 
supera los 1.080 euros, 
mientras que el gasto dia-
rio medio asciende a 157 
euros. El consumo alcan-

za una cifra de 10.376 
millones de euros, y la 
inversión de las empresas 
turísticas en la región llega 
a una cifra de 12.501 millo-
nes de euros.
 El consejero de Econo-
mía de la Comunidad de 
Madrid, antonio Beteta, 
explicó ayer que las accio-
nes que se llevan a cabo 
en la región pretenden 
captar dos grandes secto-
res: la gran masa media y 
el turismo de negocios. 
Beteta, a tenor de estos 
resultados, se aventuró a 
pronosticar para este 
2011 otro año récord en 
turismo para la región. 

Lezcano, secretario de Comunicación de CC OO. / EFE

la”, indicó la vicepresiden-
ta económica.
 Toni Ferrer, de UGT, se 
mostró mucho menos 
estricto que lezcano, al 
asegurar que “el proceso 
de negociación no está 
condicionado por el ante-
proyecto de ley de la refor-
ma de las pensiones. No 
tendría que ser ningún 
contratiempo para conti-
nuar la negociación”, indi-
có. “El trámite parlamen-
tario permite incorporar 
acuerdos”, recordó Ferrer, 
quien reclamó flexibilidad 
en las negociaciones cuan-
do la reforma entre en el 
debate parlamentario. Y 
abogó con “recuperar” el 
consenso en el Pacto de 
Toledo.

Cuestión de fondo
Mientras tanto, el presi-
dente del Círculo de 
Empresarios, Claudio 
Boada, ha lanzado la 
advertencia de que el 
debate se está centrando 
en “reformas puntuales”, 
como el alargamiento de 
la edad de jubilación o el 
periodo de cálculo de la 
pensión, en vez de aco-
meter el gran problema 
de fondo, que es el siste-
ma de reparto en el que 
los cotizantes actuales 
pagan las pensiones de 
los jubilados, con lo que 
sus apor taciones no 
revierten en su pensión 
futura.

Boada alerta de 
que el problema 
es el modelo 
de reparto

Chávez amaga 
con expropiar 
la filial del 
BBVA en 
Venezuela

Un juez avala 
que entregar 
el piso al 
banco cancela 
la hipoteca

Redacción. Caracas
El presidente de Vene-
zuela, Hugo Chávez, 
amenazó ayer a Pedro 
Rodríguez, presidente 
del Banco Provincial de 
Venezuela, f ilial del 
BBVA, con expropiar la 
entidad si no cumplía 
las leyes del país duran-
te una  tensa conversa-
ción emitida en directo 
por radio y televisión. 
 “O usted cumple con 
las leyes o entrégueme 
el banco, dígame cuan-
to vale”, le dijo por telé-
fono Chávez en un acto 
con damnificados de lo 
que llamó “la estafa 
inmobiliaria” y tras 
escuchar a una mujer 
que a la que se le había 
denegado un crédito.
 Rodríguez, que no 
consiguió que sus pala-
bras salieran al aire, le 
dijo a Chávez que el 
banco no estaba en 
venta lo que provocó su 
airada reacción. “Tenga 
cuidado con lo que me 
responda, porque usted 
me está diciendo que el 
banco no está en venta 
pero yo se lo puedo 
expropiar ya, inmedia-
tamente si quiero, en 
función del interés 
nacional”, amenazó.
 No fue su único men-
saje contra los bancos 
privados, a los que exi-
girá 3.500 millones de 
dólares para financiar 
el plan público de cons-
trucción de viviendas. 

Redacción. Madrid
la audiencia Provin-
cial de Navarra ha dic-
tado la primera senten-
cia que avala que devol-
ver el piso al banco 
liquida la hipoteca. El 
juez da la razón a un 
cliente del BBVa que 
reclamó porque la enti-
dad le seguía exigiendo 
el pago de parte del 
crédito una vez embar-
gada la vivienda por 
falta de pago y adquiri-
da por el banco en 
subasta. El préstamo 
ascendía a 71.225 euros 
y el banco valoró el 
inmueble en el contra-
to de préstamo firma-
do en 75.900 euros, 
aunque en la subasta su 
valor fue de 42.895 
euros. “lo cierto es que 
el banco se adjudica 
una finca que él mismo 
valoraba en una canti-
dad superior”, justifica 
el juez, que, además, 
habla de la responsabi-
lidad de las entidades 
en la crisis. la decisión 
no genera jurispruden-
cia porque debería 
haber dos sentencias 
del Supremo. BBVa 
recurrirá el auto.
 Por otro lado, ayer se 
conoció que el número 
de hipotecas constitui-
das sobre viviendas 
cayó en noviembre un 
14,6% en relación a 
2009. Se trata del sép-
timo mes consecutivo 
de caídas.

Récord pese a la crisis
l a C omu n id a d  de 
Madrid ha alcanzado en 
2010 un récord históri-
co en el turismo: núme-
ro de visitantes, turismo 
internacional y pernoc-
taciones, junto con el 
mayor gasto medio de 
los turistas en España. 
Datos refrendados por el 
impacto turístico en la 
economía y el empleo 
madrileños, medido con 
detalle por la nueva 
Cuenta Satélite del 
Turismo que ayer pre-
sentó el Consejero Bete-
ta. El turismo regional 
supone el 5,3% del PIB 

–un 6,46% con metodo-
logía Exceltur–, con 
incremento continuado 
mientras en España cae, 
una inversión de un 
12,84% del total, una 
producción del 17,6% del 
global y un 13,1% del 
empleo directo e indi-
recto, con 15.060 nuevos 
empleos turísticos –el 
triple que España, que 
sin Madrid, caería– que 
impulsan la economía 
madrileña, que crece 6 
veces más que el conjun-
to nacional. Distintas 
políticas dan distintos 
resultados.

José MaRía RotEllaR
Mutua lanza 
un seguro 
para la crisis
Redacción. Madrid
Mutua Madrileña com-
pleta su gama de pro-
ductos multirriesgo 
hogar con el lanza-
miento de MM Hogar 
Básico, un producto 
dirigido especialmente 
a todos aquellos que 
quieran reducir gastos 
en tiempos de crisis, ya 
que es, de media, un 
25% más barato que 
otros productos de 
seguros de hogar, pero 
sin renunciar a las 
garantías más impor-
tantes. Incluye las 10 
coberturas preferidas 
por los clientes.
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