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wLos trabajadores del Parla-
ment de Catalunya que tengan
más de 60 años y que puedan
acreditar 25 años de servicio en
la institución pueden jubilarse
con el 100% del sueldo. El pacto
incluido en la Modificació dels
Estatuts del Règim i el govern
interiors del Parlament se publi-
có en el Butlletí Oficial del Parla-
ment en julio. Fuentes de la ins-
titución precisaron que la deci-
sión es coyuntural y que afecta
sólo a dos o tres trabajadores de
los más de 220 de plantilla. Los
empleados del Parlament están
acogidos al régimen general de
la Seguridad Social. Según cons-
ta en el Butlletí, el sistema que
se utiliza es el de “llicència per
edat”. Con esa licencia, el traba-
jador mantiene la condición
de funcionario del Parlament
hasta que llega a la edad de
65 años, que es el momento en
que pierde esa condición, según
consta en el pacto. La decisión
del Parlament contrasta con los
mensajes lanzados por la Admi-
nistración central en el sentido
de limitar las prejubilaciones en

las empresa e incluso retrasar la
edad de jubilación más allá de
los 65 años con objeto de hacer
más sostenible el sistema de
pensiones. En el caso de un tra-
bajador normal, la edad mínima
de prejubilación es de 61 años
pero con recortes de la pensión
que pueden llegar hasta el 32%.
Existen otros funcionarios como
los de la administración de justi-
cia –dependientes del Ministe-
rio de Justicia– que también
pueden jubilarse a los 60 si acre-
ditan 35 años con el 100% del
salario. Fuentes de CC.OO. seña-
laron que en este caso la pen-
sión que perciben suele ser infe-
rior al último sueldo por el siste-
ma de cálculo usado. En el caso
del Parlament, el estatuto apro-
bado establece que también pue-
dan acogerse a la licencia por
edad los empleados a partir de
60 años con 15 años de servicio.
En este caso, recibirán sólo un
porcentaje del sueldo: el 70%
en el caso de tener 60 años,
el 80% para los de 61, el 90% a
los 62 y el 100% a partir de los
63 años. / E. Magallón

wEl consejo de administración
de la Autoritat Portuària de Bar-
celona (APB) suspendió esta
semana el servicio de amarraje
y remolque de los barcos de la
naviera Iscomar, en proceso de
concurso voluntario de acreedo-
res, debido a sus deudas con el
Port de Barcelona. La APB apro-
bó la baja en el censo de Agen-
tes Consignatarios de Barcos del
Grupo Contenemar, propietario
de Iscomar. / Redacción

wEl próximo gobierno de Ale-
mania que encabezará Angela
Merkel tiene poco espacio para
recortes de impuestos y tendrán
que analizar la posibilidad de
una reducción del gasto, según
explicó el presidente del Bun-
desbank, Axel Weber. Los con-
servadores de Merkel hicieron
campaña con la promesa de re-
cortes fiscales por valor de 15
millones de euros. / Reuters

wCatalunya es la comunidad
autónoma más beneficiada por
el gasto de los turistas extranje-
ros, que aportaron hasta agos-
to 6.726 millones de euros,
pese al recorte del 5,4% con
respecto al mismo periodo del
año anterior. En la Comunidad
de Madrid, el gasto de los turis-
tas extranjeros ascendió a un
total de 3.429 millones de
euros en los ocho primeros
meses del año, lo que supone
una subida del 1,9%, convirtién-
dose así en la única zona don-
de aumentó. / Europa Press
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wUn estudio sobre los hábitos
de compra y actitudes de los
restauradores de dos tenedo-
res de las costas Brava y Daura-
da encargado por el Observato-
ri de la Vinya y la Generalitat
ha concluido que un 70% de
los 150 encuestados recomien-
da siempre vinos catalanes a
sus clientes. Pese a ello, el estu-
dio revela que los restaurado-
res consideran que los precios
catalanes “deberían mejorar
en relación con el precio y en
reconocimiento por parte de
los clientes”. / R. Francàs

wRepresentantes de las socieda-
des VenturCap (Pere Sitjà), In-
tercom (Àngels Sastre), Compas
Private Equity (Àngels Roqueta)
e Icària Iniciatives (Jaume Caba-
ní) han coincidido esta semana
en que la actual crisis financiera
no afecta a su política de inver-
siones, tal como explicaron en
la mesa redonda celebrada en
el Parc d'Innovació La Salle,
en una jornada sobre la financia-
ción a emprendedores. “A lo
sumo, analizamos las propues-
tas de inversión con mayor cau-
tela”, señaló un ponente.
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