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INFORME SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PRESTACIONES PÚBLICAS EN EUROPA

PREVENCIÓN LABORAL

España dispone del octavo mejor
sistema de pensiones de la UE

Las mutuas
necesitan
1.000 médicos
del trabajo

b Un estudio coloca
al país entre los que
afrontarán mejor las
futuras jubilaciones

A. FUENTES
BARCELONA

Las pensiones en Europa
Países donde la situación
de las pensiones
es MUY FAVORABLE

Países donde la situación
de las pensiones
es FAVORABLE

FINLANDIA

SUECIA

b El dosier
recomienda seguir
alargando la vida
laboral del trabajador

Países con sistemas
de pensiones con
DIFICULTADES

1º DINAMARCA

LETONIA
DINAMARCA

HOLANDA

spaña es uno de los países
de Europa mejor preparado
para afrontar el futuro de
las pensiones. Ocupa el octavo lugar de la Unión Europea en el
barómetro que ha elaborado por segundo año la consultora internacional Aon una vez analizada la presión que ejerce el envejecimiento de
la población, la sostenibilidad de las
prestaciones o el desarrollo de los
sistemas complementarios privados.
El informe revela que los países
mejor situados en el ránking europeo de sistemas de pensiones son
aquellos que han resuelto los problemas de la presión demográfica, los
que tienen un mayor porcentaje de
trabajadores ocupados entre los 55 y
los 64 años, los que mantienen un
adecuado equilibrio entre las prestaciones y los costes del sistema, entre
otras variables.
La combinación de estos factores
hacen que Dinamarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Holanda y Reino Unido ocupen los primeros puestos de
la lista de los países europeos con
mejores sistemas de pensiones.
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EL CASO DANÉS / En el caso de Dinamarca, tras 10 años de reformas, sus
jubilados disfrutan de una pensión
pública discreta pero suficiente y el
95% tiene un plan privado que complementa su prestación. Además, el
60% de los trabajadores de entre 55
y 64 años está ocupado.
Los casos de Irlanda, Holanda y
Reino Unido son parecidos porque
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Países con sistemas
de pensiones con
GRAVES PROBLEMAS

CLASIFICACIÓN DE LAS PENSIONES

ESTONIA

GRAN
BRETAÑA

Las mutuas y las empresas que
prestan servicios de prevención
laboral necesitan contratar a
unos 1.000 médicos del trabajo
que no encuentran en el mercado. El director gerente de Mutua
Universal, Juan Aicart, indicó que
la falta de profesionales derivada
de la exigencia de la ley de prevención se agrava por la incapacidad del sistema oficial de formar
a más especialistas.
Según Aicart, los 100 médicos
que salen cada año de las escuelas de medicina del trabajo son
claramente insuficientes para dar
respuesta a las necesidades del
sector. «Los problemas para encontrar médicos del trabajo son
desesperantes en zonas como Baleares, Canarias o Extremadura»,
aseguró Aicart. En Barcelona y
Madrid, la situación no es tan
grave aunque los servicios de prevención se roban los médicos. El
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Universal dice que las
escuelas solo forman
100 especialistas al año

CHIPRE

MALTA
Fuente: Aon Consulting

Los expertos
abogan por
impulsar los planes
en las empresas
33 A pesar de que España es
uno de los nueve países europeos donde más desarrollados
están los planes privados de
pensiones, Aon asegura que aún
hay recorrido para mejorar. Este
ratio y las reformas en la Seguridad Social compensan una demografía desfavorable y un alto
coste del Seguro (8% del PIB).
Aon aboga por planes privados
donde aporte el empresario y el
trabajador para evitar que su
coste afecte a la competitividad
de las empresas.

EL PERIÓDICO

disfrutan de una red avanzada de
pensiones privadas aunque, en el caso británico, existen graves tensiones de costes, asegura el estudio. A
Estonia y Letonia les favorece un
moderado envejecimiento de la población y una esperanza de vida en
torno a los 80 años, lo que hace que
sus sistemas de pensiones no estén
hipotecados para el futuro.
España, tras Suecia, lidera la banda alta de los países que poseen un
sistema de pensiones sin tensiones.
El director de Aon Consulting en España, Jorge García-Perrote, valoró la
existencia de un sistema público
adecuado, que ofrece pensiones suficientes, que tiene superávit en sus
cuentas –que se ingresan en un fondo de reserva–. España es un país en
el que los trabajadores se jubilan entre los 62 y 63 años y donde la inmigración está aliviando el problema

de la baja natalidad de que se ha
producido en las últimas décadas.

director de Universal cifró en
unas 100 las vacantes que tiene la
mutua en toda España.
La división de prevención laboral de Universal, separada desde
el 2006 en una nueva sociedad,
cuenta con una plantilla de 692
trabajadores sobre un total de
2.608 en el conjunto de la mutua.
Universal celebra este año el centenario de su creación, bajo el
nombre de Mutua General de Seguros, con el mejor resultado de
su historia, que alcanzó un beneficio estimado de 135 millones de
euros en el 2006.
La entidad que preside Juan
Echevarría prevé una recaudación de 1.040 millones este año,
procedentes en su mayor parte
de las cotizaciones empresariales
a la Seguridad Social de más de
1,5 millones de empleados. H

RETRASAR LA JUBILACIÓN / No obstante, el estudio recomienda seguir impulsando la ocupación de los trabajadores entre 55 y 64 años, retrasar
aún más la edad de jubilación y seguir desarrollando los planes complementarios de pensiones para mejorar el equilibrio entre prestaciones
y sostenibilidad del sistema.
El caso de España está muy alejado del de Bélgica, que ocupa uno de
los últimos puestos del ránking, con
una esperanza de vida cercana a los
83 años y donde sólo trabaja el 30%
de las personas entre los 55 y 64
años. Eslovenia o Grecia tienen los
mismos problemas, agravados por
un alto coste de las pensiones públicas que llegan al 25% del PIB en el
caso griego. H

ANUNCIOS OFICIALES
Aldebarán Servicios de
Mantenimiento Eólico, SA
Por acuerdo de la Junta General de
Accionistas, celebrada el día 28 de diciembre del
2006, se aprobó trasladar el domicilio social,
modificando en consecuencia el artículo 4 de los
estatutos sociales, que a partir de este momento tiene la siguiente dirección:
“Artículo 4.- El domicilio social se fija en
Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, nº 10.
El órgano de administración podrá acordar la
creación, supresión o traslado de sucursales a
cualquier lugar del territorio nacional o extranjero, así como trasladar dicho domicilio a cualquier
otro lugar del mismo término municipal, en cuyo
caso podrá dar nueva redacción a este artículo”.
Madrid, 12 de enero del 2007
Administrador único

Alicandis, SA
Esta sociedad con CIF A53901187, domiciliada hasta esta ficha en Pallejà (Barcelona), calle
Joan Maragall, s/n, traslada su domicilio social a

la localidad de Llicà d’Amunt, Ctra. Comarcal
1415, nº142.
Lliçà d’Amunt, a 21 de diciembre del 2006
D. Rocco La Rosa, presidente del Consejo de
Administración

European Paper & Packaging
Investment Corporation, SA
Sociedad en liquidación
Convocatoria de Junta General
Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo de los Sres. Liquidadores de la
Sociedad se convoca Junta General
Extraordinaria de Accionistas que se celebrará
en Barcelona en un salón de actos del Hotel St.
Moritz, en la calle Diputación nº 264, 08007
Barcelona, el día 19 de febrero del 2007, a las
11.00 horas en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 20 de
febrero a la misma hora y en el mismo lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el
siguiente Orden del Día:
Primero.– Informar a los Sres. Accionistas
sobre la Sentencia de la Sección Primera de la

sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, recaída en el Procedimiento Abreviado Nº 67/93,
Rollo de la sala nº 5/02, luego confirmada por la
Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Segundo.– Informar a los Sres. Accionistas
sobre la celebración de una subasta para vender
los terrenos de la Sociedad en Balaguer.
Tercero.– Ruegos y preguntas.
Los derechos de asistencia y voto en las
Juntas Generales se regirán por lo dispuesto en
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas y en los Estatutos Sociales. No obstante, los Sres. Liquidadores desean hacer constar que el objeto de la Junta de Accionistas que
se convoca es puramente informativo y por lo
tanto no está prevista la adopción de ningún
acuerdo en relación con lo asuntos incluidos en
el orden del día.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
General por medio de otra persona, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, pudiendo utilizar, en su caso, para
ello la fórmula que al efecto consta impresa en la
tarjeta de asistencia emitida por la Sociedad y/o
Entidades depositarias.
Se informa a los señores accionistas que los

Sres. Liquidadores han requerido la presencia de
un notario en la Junta para que levante acta de la
misma.
En Madrid, a 21 de diciembre del 2006
El Secretario no liquidador de la Comisión
Liquidadora, D. Angel Pendás Aguirre

Linea i Estil SCCL
Sociedad Cooperativa
Catalana Limitada

Cooperativas de Cataluña.
Activo
Tesorería
Total
Pasivo
Fondo Social
Reservas
Resultados Negativos
Total

133,31
133,31
1.805,99
1.152,99
-2.825,67
133,31

El Socio Liquidador
Doña Mónica Quilón Espallardo
Sabadell, 29 de diciembre del 2006

Anuncio de Disolución y Liquidación

Ajuntament d’Òdena

En cumplimiento del Art.52 de los Estatutos
Sociales y de los Artículos 86 y 87 de la Ley de
Sociedades Cooperativas Catalanas se hace
público que la Asamblea General Extraordinaria
de la Cooperativa Línea i Estil SCCL, celebrada
el día 29 de Diciembre de 2006 adoptó el acuerdo de disolución y liquidación al amparo de los
citados Artículos de la Ley y el nombramiento del
socio Liquidador, aprobándose el Balance Final
que se transcribe a continuación y adjudicando
el haber social una vez reintegrado el Fondo de
Educación y Promoción a la Confederación de

L’Ajuntament Ple, en sessió de 5 de desembre
del 2006, va aprovar inicialment la modificació
puntual del Pla General d’Ordenació del municipi d’Òdena, en relació amb la parcel·la situada en
el carrer la Masia núm. 16, consistent en la reordenació general de l’àmbit transformant l’ús
industrial actual en residencial, sense augment
de l'edificabilitat prevista al planejament.
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