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MADRID.- Los sindicatos
representados en Banesto,
que intervinieronen el Con
greso, consideraron que la
mejor opción en la subasta

para laventade estaentidad
essu adjudicaciónaArgenta
ria o al Banco Santander
dada la complementariedad
de sus estructuras.
Los secretariosde banca
de CCOO, MaríaJesúsPare
des, de UGT,Jorge Díez,y de
la FITC, Santiago Barrioca
nal, defendieron la necesi
dad de que Argentariaparti
cipe en la subasta, si bien
negaron tener una preferen
cia especial por la banca
púb(ica frentea laprivada.
Maria Jesús Paredes se
mostró partidariade laventa
de Banestoa Argentariapor
que permitiríaalEstadorecu
perar, mediante beneficios
futuros, parte de su aporta
ción al plande saneamiento.
Consideró que la red de
Banesto complementaríala
escasa presencia de Argen
tana en el medio rural y ase
guró que labanca públicaya
se ha comprometidoa man
tener el 90 por ciento de las
sucursalesy de la plantilla.
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macroeconómicaspara darles
mayor estabilidad”.

MADRID.-”Hayquedevolveral
mercado todas las empresas

Cuevas mostró su convenci
miento de que los asistentes al

que seanviablesen el sector acto conocían sobradamente

privado”.Con estemensajeresu
mía el presidente de la CEOE;
José MaríaCuevas,la propuesta
de reducirel papeldel Estadoen
la actividadeconómica,“quehoy
en Europase encuentrahiper
trofiado y que ocupafunciones
que no le sonpropia”,con el fin
de que laUEeviteelriesgode“re
ducir su participación en el
comercio mundial, y de que
siga bajandola rentabilidadde
las empresaseuropeas”.
Seis fueronlaspropuestaslan
zadas por Cuevasen lapresenta
ción del Anuario de Neg.ociosde
este año editado por Gaceta de
los Negociosy la entregade pre
mios a laExcelenciaEmpresarial.
Además de la reducción del
papel del Estado,el recientemen
te reelegido presidente de la
CEOE abogó por estableceruna
mayor flexibilidad del mercado
laboral, mejorarla calidad de la
enseñanza,aumentarla eficacia
de la tecnología,mejorarel nivel
de competenciaentre lasempre
sas, y asegurar“lapersistencia
y organizaciónde las políticas

estas soluciones.Estaspropues
tas “estarían mejor dirigidasa
quienes no están, tanto políti
cos como empresarioso sindi
calistas. Loque pasaes queno
se suelendar premiosa la exce
lencia empresarial,niala sindi
cal ni a la política,y porlo tanto
no tengooportunidadde dirigir
me a quiense lomérece”.
Su discursosobre Laempresa
española enelumbraldelaUnión
Europea estuvo cargado de lla
madas de atenciónante la difícil
situación que atraviesala Europa
comunitaria, una Europa“queya
no segustaa sí misma”.
Cuevas se hizoeco delanálisis
realizado por la patronaleuropea
Unice, que presideCarlos Ferrer
Salat, para destacar las causas
de que laUE“pierdaposiciones
en relaciónconlas otras gran
des áreas del mundodesarro
llado”. Entre ellas estarían los
salarios nominalesylascotizacio
nes socialesaparejadas,ladismi
nución del rendimiento de los
capitales, elpeso delsectorpúbli
co y labajatasade actividad.
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EFE
MARRAKECH.- Másde 120 paí
ses firmaronayeren Marraquech
(Marruecos) el acta final de la
Ronda de Uruguay del GATT.
Estos paísescrearonlaOrganiza
ción Mundial del Comereio
(OMC), que entraráenvigor en el
1 deenerode 1995.
Con afirma, concluíaen atar
dedeayerlaConferencia Ministe
rial del Acuerdo Géneral sobre
Aranceles Aduaneros y de
Comercio (GATT) iniciada en
esta ciudad marroquíel pasado
martes, yse puso fin al más largo
proceso de negociaciónmultila
teral de la historia -siete años-,
para liberalizarel comercio inter
nacional.
De acuerdocon ladeclaración
de principio de su creación, la
OMC será “unforo de negocia
ciones comercialesmultilate
rales quese ocuparáde la apli
cación, administracióny fun
cionamiento de los acuerdós”
que regirán el futuro sistema
comercial mundial.
La creaciónde la OMCaporta
rá certidumbre y credibilidad a
ese mismo sistema comercial
internacional, ya que no sólo se
eliminará el carácter provisional

que detentaba el GATT desde
1947, sino que su rango de orga
nización mundial la equiparará
con losorganismosinternaciona
les especializados (e) Fondo
Monetario Internacional,FMI,y el
Banco Mundial,BM),procurando
una mayorcooperacióny mejora
del climaeconómicoactual.
Además, esta organización
conlleva una acumulación de
experienciassin precedentes(in
formación, trabajos y estudios,
problemas y soluciones) así
como unacontinuabúsquedade
cooperación internacionalentre
sus Estadosmiembros,lo que es
imprescindible para el buen fun
cionamiento del sistema econó
mico vigente.
La estuctura de la organiza
ción recoge bajo el mismotecho
dos mecanismosinternacionales
y tres grandesacuerdos.Elórga
no supremoserá la Conferencia
Ministerial, que tendrá un rango
de representación similar al de
los organismos internacionales
especializados.
Los tres Acuerdos (mercan
cías -nuevo GATT-, servicios
-GATSy propiedad intelectual
-ADPIC-)serán gestionadosres
pectivamente por tres órganos
subsidarios:los Consejos.
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MADRID- Losbeneficios
netos
de Telefónica
seelevaron
el pasa
do año a 84.837 millones de
pesetas, lo que supone un
aumento del 1,1 por ciento en
comparaciónconelejerciciopre
cedente.
El beneficioantesde impues
tos se situóen 107.468millones
de pesetas,
lo querepresenta
un
incrementodel7,8porcientores
pecto al añoanterior.Ladiferen
cia de crecimiento
entreel resul
tado netoy brutosedebeaqueen
1993 la compañíaperdió los
beneficios fiscalescorrespon
dientesa loseventosdel 992,lo
que originóunacargaimpositiva
significativamente
mayor.
Las amortizaciones
crecieron
el añopasadohastalos372.000
millonesde pesetas,y la autofi
nanciaciónascendióhastaelll2
por ciento, permitiendo una
reduccióndela deudafinanciera
de casi96.000millonesde pese
tas.
Las inversiones
de la compa
ñía telefónica se elevaron a
381.507 millones de pesetas
(58.000 millonesmenosque en
1992), y la facturacióntotal se
situó en 1,220billonesde pese
tas (65.000másqueel añoante
rior), a pesarde queel consumo
telefónicodisminuyóun 3,5 por
ciento.

)

•‘iL
Si vd. entrega
para desguace
su
viejo vehículo COfl más de 10 años,
ci
Estado
reducirá
en 100.000
pesetas las Tasas de Matriculación
del flUCVO.

Si vd. adquiere un Ford Fiesta y
lo
finaneja
a través
de Ford
Credit,
antes dci 30 de abril.
durante
el primer
año pagará al
0% de interés.
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