
Nuevo director de
finanzas en GM España
+ ÁNGEL Bageneta ha sido
nombrado nuevo director fi-
nanciero de GM España, in-
formó ayer la compañía. Bage-
neta, actual director de opera-
ciones de ventas, marketing y
posventa para Europa, susti-
tuirá a Francisco Lara, que se
prejubila. Por otra parte, GM
anunció que cerrará definiti-
vamente su planta de Ambe-
res a finales de este año.

Endesa mejora la red
en la Ciudad del Motor
+ ENDESA HA finalizado los
trabajos de conexión de una
nueva línea eléctrica subte-
rránea de media tensión, a 10
kilovoltios, que une la Subes-
tación Transformadora Ciu-
dad del Motor de Alcañiz y las
localidades de Valmuel y Puig-
moreno, en la provincia de Te-
ruel. La actuación ha contado
con una inversión de 92.165
euros.

Aragón no incentivará
la inversión en el MAB
+ LAS CORTES de Aragón
rechazaron ayer, en la Comi-
sión de Economía, la proposi-
ción no de ley presentada por
el PP para poner en marcha in-
centivos a la inversión en el
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB). El PP proponía que se
aplicará una deducción en la
parte de la cuota íntegra del
IRPF correspondiente a la co-
munidad autónoma.

El transporte de viajeros
rechaza recortes
+ LOS REPRESENTANTES
de los trabajadores han roto
las negociaciones con la patro-
nal del sector de transporte de
viajeros por carretera, ante la
propuesta de reducir los sala-
rios un 10% para la firma del
nuevo convenio provincial.
Por eso, UGT Aragón ha convo-
cado hoy una asamblea de tra-
bajadores para informarles de
la actual situación.

Fruit Attraction tendrá
24 firmas aragonesas
+ EL CONSEJERO de Agri-
cultura y Alimentación del Go-
bierno de Aragón, Gonzalo Ar-
guilé, asiste a la inauguración
de la segunda edición de Fruit
Atracttion, en la Feria de Ma-
drid. Al certamen profesional
del sector de frutas y hortali-
zas acuden este año 24 empre-
sas de la comunidad, cuya su-
perficie total ocupa 384 me-
tros cuadrados.
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REUNIÓN DEL PACTO DE TOLEDO

EFE
MADRID
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Los grupos estudian que tener
hijos complemente la pensión

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
periodo de cotización en función
de los hijos que hayan tenido pa-
ra así poder tener derecho a una
pensión. La propuesta, que según
el diputado de CiU Carles Campu-
zano comparten PP, CiU, PNV y

ERC, también fue aceptada por la
portavoz socialista Isabel López i
Chamosa, quien dijo a los medios
después de la reunión 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 Seguridad Social.

No obstante, la diputada socia-
lista dijo que hoy se han analiza-
do cuestiones que ya estaban so-
bre la mesa y no se ha «concreta-
do nada». López i Chamosa tam-
bién se refirió la propuesta de
CiU de contabilizar el periodo del
servicio militar obligatorio a la
hora del cómputo de la pensión,
pero dijo que «es imposible» por-
que habría que hablar también

del servicio social y del sustituto-
rio, «es decir, la gente que ha he-
cho objeción de conciencia». En
este sentido, explicó que «no se
sabe el coste que pueda suponer
para la Seguridad Social» y que se
podrá estudiar pero «en ningún
caso» darlo por hecho.

El diputado del PP Tomás Bur-
gos defendió que se deba «acotar
o acercar» las pensiones a los pe-
riodos reales de cotización y te-
ner en cuenta determinadas si-
tuaciones, como la maternidad,
ya que el cuidado de los hijos
«merecen consideración espe-
cial». Burgos explicó que desde la
Seguridad Social «no se reconoce
el esfuerzo que supone incorpo-

rar hijos al sistema, la denomina-
da cotización demográfica». En
este sentido, afirmó que el siste-
ma sería parecido al francés o al
alemán, que complementen una
cotización económica con la
aportación de hijos.

Así, si una mujer no ha cotiza-
do los quince años que como
mínimo se exigen para la pen-
sión contributiva, podría tener
acceso a ella si por cada hijo que
tuviera se le computase un tiem-
po (por ejemplo, dos años como
en Francia). En su opinión, el ac-
ceso a una pensión propia «digni-
ficaría» el papel de la mujer y
«daría un mensaje positivo de
que la Seguridad Social valora las
cotizaciones económicas, pero
también hace gestos hacia la con-
sideración social de la natalidad y
la maternidad».

Los portavoces acordaron que
la próxima reunión será hoy. H

La propuesta es
compartida por PSOE,
PP, CiU, PNV y ERC

La renovación llega a la CEOE
La patronal se enfrenta hoy a su primer proceso democrático si finalmente decide elegir a su
nuevo presidente por votación y no por acuerdo de sus vicepresidentes, como hasta ahora
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33 Joan Rosell (dcha.), el pasado lunes durante la celebración de las elecciones de la patronal catalana.
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Renovación, esa palabra mágica
que surge cuando se ha entrado
en un callejón sin salida, empie-
za a hacerse un hueco en el opa-
co mundo de los empresarios. Si
este vocablo va acompañado de
expresiones como «adecuarse a
los tiempos que corren», «abrir-
nos a la sociedad» o «en profun-
didad», es síntoma inequívoco
de que el cambio está asegura-
do. Y con este sonido de fondo
la CEOE se enfrenta hoy al que
puede ser su primer proceso de-
mocrático si finalmente decide
elegir a su nuevo presidente por
votación y no por acuerdo de
sus vicepresidentes, como hasta
ahora.

El comité ejecutivo de la pa-
tronal, primero, y la junta direc-
tiva, a continuación, conocerán
esta mañana la fecha de las elec-
ciones anticipadas que Gerardo
Díaz Ferrán no tendrá más re-
medio que convocar en vista del
clamor interno para que deje la
presidencia, lastrada en el últi-
mo año por su nefasta gestión
de sus negocios.

«Lastre» pare el turismo
«Necesitamos una persona de
empresa que sepa de gestión
empresarial, de pagar las nómi-
nas», es el mensaje repetido en
las últimas semanas por Arturo
Fernández, el presidente de la
patronal madrileña CEIM, con
la que, por su importancia, tie-
ne que contar necesariamente

el que se postule candidato.
Desde fuera de la organización

empresarial, Exceltur fue la pri-
mera asociación en levantar su
voz contra el «lastre» que suponía
para un sector tan estratégico co-
mo el del turismo la continuidad
de Díaz Ferrán. Pero el modelo a
seguir llegó de Cataluña tras la
reelección de Juan Rosell con un
respaldo de las urnas que para sí
quisieran muchos aspirantes al
sillón del patrón de patronos.
Porque la renovación no solo de-
be ser de personas sino de ideas,
o en palabras de Fernández, «hay

que saber qué función queremos
que tenga la CEOE en el siglo
XXI».

Cambiar el funcionamiento in-
terno, adecuar los estatutos de la
patronal a la representatividad
de las empresas y sectores, dar en-
trada a nuevas ideas, aportar los
recursos económicos necesarios
para que la maquinaria funcione
y recuperar la «consideración so-
cial» de la que siempre ha gozado
un buen gestor (Díaz Ferrán ha
dejado maltrecha la credibilidad
del colectivo), son los retos del fu-
turo presidente de una organiza-

ción que nunca ha celebrado
elecciones desde su fundación en
1977.

La patronal catalana Fomento
de Trabajo era también ayer un
ejemplo para la CEOE de la im-
portancia de controlar el funcio-
namiento interno y los equili-
brios de poder en las patronales.
Rosell no solo ganó por mayoría
como presidente sino que colocó
a todos sus candidatos en la junta
directiva y dejó fuera de este or-
ganismo a todos los de la lista de
su adversario, Joaquim Boixareu,
incluido este. H
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