
La presidenta del Círculo
de Empresarios cree que
la protección laboral
a las trabajadoras
embarazadas «reduce
su productividad»

:: JORGE MURCIA
MADRID. Mónica de Oriol vuelve
a estar en el centro de la polémica.
La presidenta del Círculo de Empre-
sarios, que hace unos meses asegu-
ró que los jóvenes que ni estudian
ni trabajan «no valen para nada», ha
desvelado ahora que prefiere no con-
tratar a mujeres en edad de ser ma-
dres. Su argumento es que la protec-
ción que el sistema laboral otorga a
las trabajadoras embarazadas redu-
ce su productividad. «Una mujer en-
tra en una empresa, se queda emba-
razada, tiene derecho a unos meses
de maternidad, vuelve al mundo del
trabajo y durante once años no se la
puede despedir, lo haga bien, mal o
regular. Se desvincula el trabajo de
la mujer como persona de su produc-
tividad», expuso Oriol en una mesa
redonda celebrada el pasado jueves
en el marco de la XXV Asamblea Ple-
naria del Consejo Empresarial de
América Latina.

En esas circunstancias, confesó,
«los empresarios pensamos: ¿esta
persona a la que estamos contratan-
do va a estar motivada a producir

cada día un poco más, alineada con
los intereses de la empresa?». La pre-
sidenta del Círculo cree que no y,
ante esta tesitura, el director de re-
cursos humanos «elige antes a un
hombre que a una mujer». Su teoría
es que la actual regulación laboral,
pensada «para favorecer a la mujer»,
lo que consigue finalmente es «ais-
larla de una carrera profesional». Por
eso confesó que «prefiero contratar
a una persona mayor de 45 años o
una menor de 25 porque, como se
quede embarazada, nos encontra-
mos con el problema».

Oriol, madre de seis hijos, consi-
dera que el éxito profesional de las
mujeres está reñido con la concilia-
ción laboral y familiar. «Cuando le
dices a una mujer de 35 años si quie-
re volver tarde por la noche y viajar
constantemente, la realidad es que
no. Llegar a puestos directivos no se
consigue con cuotas o regulaciones,
sino con que la mujer sepa que un
puesto directivo requiere sacrificios».
Y a modo de conclusión, recomien-
da que una alta directiva «se case con
un funcionario o con un marido al
que le gusten mucho los niños».

Avalancha de críticas
Las declaraciones de Oriol suscita-
ron ayer una avalancha de críticas.
Hasta la propia ministra de Empleo,
Fátima Báñez, las consideró «muy
desafortunadas», a la vez que se mos-
tró «convencida, como madre y mu-

jer trabajadora» de que es bueno para
toda la sociedad española «contar
con todo el talento, de las mujeres
y de los hombres».

También la ministra de Sanidad
y Asuntos Sociales, Ana Mato, ma-
nifestó ayer su apoyo a la materni-
dad y señaló que el Gobierno pon-
drá en marcha un plan para que «nin-
guna mujer renuncie a tener un hijo
por cuestiones económicas, labora-
les o sociales».

La portavoz del PSOE en el Sena-
do, María Chivite, exigió «la dimi-
sión inmediata» de la presidenta del
Círculo y tachó sus declaraciones de
«rebosantes de machismo, sexismo
y vergüenza».

«¡Qué bruta y qué ejemplo más
palmario de que no está en el sitio
en que debería estar!», fue la reac-

ción de la dirigente nacional de
UPyD, Rosa Díez.

«Sus palabras no son acertadas,
hacen mucho daño al avance de la
igualdad de oportunidades de la mu-
jer en el ámbito laboral y profesio-
nal», manifestó la presidenta de la
Federación Española de Mujeres Di-
rectivas, Ejecutivas, Profesionales
y Empresarias, Ana Bujaldón.

Desde Euskadi, la patronal Con-
febask aseguró que «en ningún modo
comparten ni encajan en sus valo-
res» las palabras de Oriol. «Son de-
claraciones incomprensibles desde
un punto vista humano, pero tam-
bién profesional y empresarial».

Los grupos parlamentarios de Iz-
quierda Plural y UPyD fueron más
allá de la crítica e hicieron un llama-
miento a las administraciones pú-

blicas para que no contraten con Se-
guriber, la empresa de Oriol dedica-
da a servicios de seguridad, y que fue
la encargada de la seguridad en la tra-
gedia de la actuación musical del Ma-
drid Arena, en la que hace dos años
fallecieron cinco jóvenes.

Ante tal avalancha de críticas,
Oriol se vio obligada a emitir un co-
municado con el que pretende con-
textualizar sus palabras. «En contra
de lo que se ha interpretado, se quie-
re poner de relieve la necesidad de
eliminar las barreras existentes a esa
contratación. En esta declaración se
explica que, si no se contrata es por
la existencia de esas barreras que,
establecidas con la buena intención
de facilitar la contratación, consi-
guen sin embargo el efecto contra-
rio», aclara la nota.

Mónica Oriol
prefiere no contratar
a mujeres en edad
de ser madres

Mónica Oriol, durante una intervención pública en abril del pasado año. :: EFE

El incierto futuro del
español como comisario
de Clima y Energía se
empezará a definir el
lunes en la Junta Jurídica
de la Eurocámara

:: ADOLFO LORENTE
Corresponsal

BRUSELAS. Miguel Arias Cañete
ha desatado una auténtica tormen-
ta en la futura Comisión liderada por
Jean-Claude Juncker, que hasta el
miércoles a la noche creía tener bajo
control su particular tablero de aje-
drez de 27 cuadros, tantos como paí-
ses tiene la UE (Luxemburgo, el suyo,
el 28, no participa). La partida ha lle-
gado a ese punto crítico en el que si
un jugador decide mover ficha para
cobrarse una gran figura del rival tie-
ne que saber que este movimiento
le dejará tras de sí vía libre al oponen-
te para que haga lo propio con uno

de los suyos. Negras y blancas; Parti-
do Popular (PPE) y Partido Socialis-
ta (S&D); el español Arias Cañete y
el francés Pierre Moscovici; el comi-
sario propuesto para Cambio Climá-
tico y Energía, y el de Asuntos Eco-
nómicos. Si te comes el mío yo me
comeré el tuyo. Así de simple.

En esas está ahora Europa,
el escenario más indeseado
por un Juncker que si algo no
quería era guerra entre las
dos grandes familias políti-
cas comunitarias. Pero la hay
y no muy sencilla de lidiar,
lo que ha obligado al presi-
dente a descolgar el teléfo-
no e intentar poner los puntos sobre
las íes. Entre los interlocutores está
Cañete, que jura y perjura que todo
lo referido a sus declaraciones de in-
tereses es legal, según confirmaron
fuentes comunitarias de toda solven-
cia, que aseguran que han sido «va-
rias» las conversaciones entre ambos
en las últimas semanas.

El lunes comenzaron las espera-
das audiencias ante el Parlamento
Europeo de los 27 comisarios desig-
nados. Con la excepción de la sueca
Malmström (peso pesado y titular de
Comercio), la decena de aspirantes
que pasaron entre el lunes y el mar-

tes superaron el complejo examen
sin problema. Pero el miérco-

les llegó Miguel Arias Cañe-
te y con él, los problemas.

El polémico cuñado
El ambiente estaba muy cal-
deado con sonoras campa-
ñas de protestas impulsadas
por los grupos minoritarios

de izquierda en contra del exminis-
tro, que ya llegaba cruzado a Bruse-
las tras su patinazo machista. Pidió
perdón, pero este aspecto no era el
mayor obstáculo para su elección. La
clave son las accionistas petrolíferas
que vendió tras ser designado por
Juncker y el movimiento que hizo
in extremis el día de antes de la com-

parecencia para incluir un sueldo co-
brado del PP como presidente del Co-
mité Nacional Electoral. Un hecho
que acabó por incendiar a una oposi-
ción «indignada».

La dureza mostrada por el S&D fue
tal –preguntó en varias ocasiones por
el papel del cuñado de Cañete en las
petroleras–, que los populares, al día
siguiente, hicieron un tercer grado
al francés Moscovici dudando de su
capacidad de liderar las cuentas eu-
ropeas. Pieza por pieza. A mediados
de la semana que viene se esclarece-
rá el futuro de ambos.

De momento, la Junta Jurídica de
la Eurocámara se reunirá el lunes de
forma excepcional a petición de los
socialistas para analizar de nuevo la
declaración de intereses de Cañete,
la misma a la que le dio el visto bue-
no hace ya más de una semana. Dos
son los aspectos sobre los que la opo-
sición exige aclaraciones contunden-
tes: la inclusión del sobresueldo y los
lazos de su cuñado con las petrole-
ras. En el PP, insisten, están muy tran-
quilos. Primero, porque ese sueldo
ya lo incluyó en su declaración rea-
lizada en la Comisión tras ser desig-
nado; y segundo, porque la normati-
va dice que debe responder por él y
su mujer, no por su cuñado.

Cañete, en el punto de mira, insiste a
Juncker en la legalidad de su declaración

Miguel Arias
Cañete

Gatzagaetxebarria
quita hierro a la multa

El consejero de Hacienda, Ricar-
do Gatzagaetxebarria, eludió se-
ñalar a los responsables políticos
de la multa de 30 millones de la
UE por no recuperar las ayudas
fiscales ilegalizadas por la UE .
Gatzagaetxebarria dijo que las
críticas a la gestión de las dipu-
taciones forales son propias de la
«vida política», pero censuró que
se judicialicen sus actuaciones.

EN BREVE

Iberdrola sale de Bahía
de Bizkaia Electricidad

Iberdrola ha culminado la venta
de su participación del 25 % en
Bahía de Bizkaia Electricidad a la
compañía británica BP por 111 mi-
llones de euros, una operación
que le reportará unas plusvalías
brutas de 64,6 millones. La cen-
tral de Bahía de Bizkaia está si-
tuada en el Puerto de Bilbao y fue
construida junto a la planta re-
gasificadora.
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