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El alza del acero no
preocupa al Gobierno
+ EL EJECUTIVO considera que la
fuerte subida de los productos si-
derúrgicos de los últimos meses no
tendrá una repercusión «determi-
nante» en el sector de la construc-
ción, puesto que su impacto es infe-
rior al de otros costes, según varias
respuestas parlamentarias. El Ejecu-
tivo asegura que el abastecimiento
de materias primas para las empre-
sas que fabrican armaduras de hor-
migón armado «no es problemático,
salvo casos puntuales». El Gobierno
considera que, desde el punto de vis-
ta industrial, no es necesaria la
adopción de medidas especiales por
parte de la Administración. EFE

Las eléctricas suben
el beneficio el 4,81%
+ LAS GRANDES eléctricas españo-
las (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa
e Hidrocantábrico) lograron en con-
junto un beneficio neto de 2.342 mi-
llones de euros en los nueve prime-
ros meses del año, lo que supone un
incremento del 4,81% respecto al
mismo periodo del 2003. Han condi-
cionado a esta evolución los meno-
res resultados extraordinarios, los
bajos precios que se han marcado en
el mercado mayorista de la electrici-
dad y el encarecimiento de los com-
bustibles, factores que han lastrado
los resultados en el área de genera-
ción. Las compañías redujeron la
deuda neta conjunta un 0,18%. E.P.

La gasolina baja por
primera vez desde junio
+ LA BAJADA de precios de las gaso-
linas y gasóleos de automoción en
la última semana se sitúa entre 0,5 y
1,08 céntimos, según los datos que
las gasolineras comunican al Minis-
terio de Industria, Turismo y Comer-
cio. El abaratamiento es consecuen-
cia de la bajada del petróleo en las
dos últimas semanas, tendencia que
llevó a una contención de los pre-
cios a finales de octubre, aunque se
mantuvieron en máximos históri-
cos. La gasolina sin plomo ha bajado
0,9 céntimos, al pasar de 93,2 cénti-
mos de euros por litro a 92,3, en tan-
to que la gasolina de 98 octanos ha
bajado de 1,018 a 1,009 euros. EFE

Las empresas
españolas
y los códigos
de conducta

el 53,2%
elegiría siempre el que
ofreciera la certeza
de proceder de una
empresa socialmente
responsable,
aunque fuera
más caro

Ante dos
productos
iguales...

1 de cada 5 consumidores
ha dejado de comprar a
empresas que considera que
realizan prácticas abusivas o
irresponsables

RAMON CURTO

el 49%

CREEN QUE LOS
CÓDIGOS ÉTICOS SON
RELEVANTES PARA EL
ÉXITO DE SU NEGOCIO...

el 62%
de las empresas
que cotizan en bolsa

el 81%
de las empresas del Ibex 35

de todas las empresas

REPORTAJE

Empresas
que invierten
en conducta
Los códigos éticos de las firmas para conciliar
competitividad y compromiso están en auge

JESÚS ALBALAT
BARCELONA

«¿Ha llevado a cabo algún progra-
ma específico de equilibrio entre
vida laboral y vida familiar? ¿Cola-
bora con ONG? ¿Respeta los de-
rechos humanos?» Éstas son algu-
nas preguntas que la consultora
Conética hace a los empresarios in-
teresados en un plan de responsa-
bilidad social corporativa o, lo que
es lo mismo, código de conducta.

El fenómeno de la responsabili-
dad social de las empresas está en
auge en España. Incluso el Gobier-
no está en proceso de crear una co-
misión en el Ministerio de Trabajo
para debatir con las organizacio-
nes empresariales, los sindicatos y
las ONG la posibilidad de elaborar
una ley de carácter estatal.

Estos códigos de conducta pre-
tenden conciliar el crecimiento y
la competitividad de las empresas
con el compromiso con el desarro-
llo social y el medioambiente. Alre-

dedor de estos propósitos funcionan
en España una serie de consultorías
y auditoras que se dedican a elabo-
rar los planes o a controlarlos. La
pregunta es si las empresas se su-
man a esta moda por convencimien-
to o por una cuestión de imagen.

Implicación social

«Quiero entender que hay unas mo-
tivaciones que van más allá de la
imagen. Las empresas están cada
vez más convencidas de que deben
implicarse más con la sociedad», di-
ce Carlos Martín-Peñasco, director
de estrategia de producto de la con-
sultora Bureau Veritas, que audita la
responsabilidad social de las empre-
sas que quieren lograr certificados.

En España, sólo una docena de
compañías poseen uno de los dos
certificados de responsabilidad so-
cial (SGE21 y SA8000). Novartis, Ciba
Vision, Contratas y Obras, el Grupo
Eroski, TQ Tecnol, Ramel y Fitman

son algunas. Otras firmas tienen pla-
nes similares, aunque no certifica-
ciones oficiales. La directora general
de Conética, Silvia Urarte, admite
que «hay compañías que creen en
estos valores y otras se lo plantean
como una cuestión de imagen».

Un estudio de Forética, asociación
sin ánimo de lucro que fomenta la
gestión ética, resalta que el mercado

estaría dispuesto a asumir un enca-
recimiento máximo del 2,89% en
los precios finales de los productos
a cambio de políticas sociales.

El informe, efectuado a partir de
entrevistas con 1.000 empresas e
igual número de consumidores,
detalla que ante dos artículos simi-
lares, el 53,23% de españoles ele-
giría aquel que le ofreciera la certe-
za de provenir de una compañía
socialmente responsable, incluso si
fuera un poco más caro. El informe
detalla que uno de cada cinco con-
sumidores ha dejado de comprar a
empresas que considera que reali-
zan prácticas abusivas.H

3 EL PROYECTO

El Gobierno quiere crear una
comisión para debatir una
ley de responsabilidad social

Las azafatas
de tierra del
AVE de Sevilla,
en huelga

REPORTAJE DE ‘INTERVIÚ’

Las 32 azafatas de tierra del AVE des-
tinadas en la estación sevillana de
Santa Justa están en huelga indefini-
da, según publica esta semana la re-
vista Interviú. Las huelguistas están
contratadas por la empresa Clece
SA, del grupo Dragados, adjudicata-
ria de una contrata para cubrir el
servicio de azafatas en tierra, y de-
mandan entre otras mejoras un
aumento de sueldo.

Ahora cobran una media de 471
euros de salario base por 40 horas de
trabajo semanales y con las pagas
extras ya prorrateadas, mientras que
los compañeros tripulantes del AVE,
que trabajan para otra contrata con
mejores condiciones, tienen sueldos
de entre 1.000 y 1.150 euros.

Las huelguistas piden taquillas y
vestuarios y la instalación de cuartos
de baño propios, ya que ahora em-
plean los servicios públicos cuando
tienen necesidad.

Aunque de momento sólo los tra-
bajadores de Sevilla están en huelga,
no se descarta que también sus com-
pañeros de Madrid, Córdoba, Puer-
tollano y Ciudad Real se sumen a la
huelga en las próximas semanas si
la empresa no mejora la última ofer-
ta de subida salarial que realizó el
pasado 28 de octubre: seis euros más
al mes de manera inmediata y otros
18 euros a principios de año. Los
huelguistas piden al menos una su-
bida lineal de 200 euros en el salario
base.H
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