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Las empresas necesitan
incorporar la RSC

JORNADA DE NEGOCIOS

Expansión.Madrid
Melilla ha acogido la Jornada
“El nuevo rumbo de la res-
ponsabilidad social”, organi-
zadaporEmpiezaConsultora
y Proyecto Melilla SA, perte-
neciente a la Consejería de
Economía y Hacienda de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Conelfindeincentivaralas
empresas e instituciones me-
lillenses a incorporar dentro
de su estrategia de negocio la
responsabilidad social en to-
dassusvertientes,elactocon-
tó con la participación de ex-
pertosenlamateria.

La empresaria Carla Royo
Villanova;CarolinaGorgé,ge-
rente de la entidad Promesa;
José Luis de la Cruz, respon-
sable del Área de Procesos de
Sostenibilidad; el Observato-
rio de la Sostenibilidad de Es-
paña (OSE); David López
Medina, secretario del Con-
sejo de Administración de
Puleva Food, y Ángela Mª
Montenegro, directora de Or-
ganización, Recursos Huma-
nos y Responsabilidad Social
deContratasyObras.

Todos estos especialistas-
trasladaron a las personas
asistentes su experiencia y

buenas prácticas en materias
de RSC. “La Responsabilidad
Social supone un cambio
transformador hacia un mer-
cado, una sociedad más soste-
nible. No solo hay que adap-
tarse, es el momento de em-
prender y liderar el cambio.”
según afirmó Gloria Alonso,
socia fundadora de Empieza
Consultora, entidad organi-
zadoradelaJornada.

Por otro lado, la jornada
también sirvió para presentar
la iniciativa que se está lle-

vando a cabo para dinamizar,
Community Manager, la pri-
merawebdeempleoyforma-
ción de la Ciudad Autónoma
de Melilla: www.melillaorien-
ta.es.

Empieza Consultora, fresh
consulting, es una entidad es-
pecializada en empleo, res-
ponsabilidadsocialeigualdad
de oportunidades, que desa-
rrollasusproyectostantoani-
vel nacional como europeo,
desdelametodologíadelfresh
consulting.

Rafael Catalá, secretario general de Codere.

laComunidaddeMadrid,que
sería la segunda de España
después de la que acaba de
obtener Casino Gran Madrid.
“Ya hemos realizado el traba-
jo de homologación técnica y
esperamos que nos otorguen
el título lo antes posible, den-
tro de la complejidad que en-
trañaestetrámite”,explica.

Así, Catalá explica que “to-
do el trabajo de preparación
informáticaquehemoshecho
enMadridnosvaaservirpara
el proyecto de licencia nacio-
nal”.

La Ley del Juego entró en
vigor en mayo pero no se ha
acallado la polémica que
acompañó su tramitación. La
norma y la decena de Regla-
mentos que prepara el Minis-
teriodeEconomíahancreado
un marco fiscal y regulatorio
que está ahuyentando a algu-
nas empresas. Pero una trein-
tena de empresas de juego o
de telefonía y telecomunica-
cionesymediosdecomunica-
ción han mostrado su interés
alMinisteriodeEconomía.

En la carrera por las licencias
del juego,que deben
otorgarse antes de que acabe
el año,ya hay dos citas clave:
el 16 de noviembre,fecha
en la que se solicitarán
oficialmente las
autorizaciones,y el 19 de
diciembre,día en el que se
otorgarán los citados títulos,
poco después de que se
celebren las elecciones
generales del 20N.Sin
embargo,Desde Codere
comparten la opinión que
expresó sobre este proceso
el diputado popularAntonio
Gallego,quien ha alertado
que un futuro Ejecutivo del
PP frenará la Ley delJuego.
Gallego pidió al Gobierno
socialista que pare su
desarrollo ya que,a su juicio,
las prisas se debían a la salida
a bolsa de Loterías,que ya
se ha paralizado.
Gallego entiende que no
tiene sentido aprobar una
decena de Reglamentos a
toda prisa,en plena campaña
electoral y culminar el
proceso de entrega de
licencias,en el
que hay que estudiar la
homologación técnicay la
situación de las empresas,
en un tiempo récord.

La carrera
desbocada
por las licencias

“Pedimos una armonización
de la fiscalidad del juego”

MercedesSerraller.Madrid
Rafael Catalá, secretario ge-
neral de Codere, pide que el
próximo Gobierno emprenda
una armonización fiscal del
juego. En el punto de mira, las
divergencias que existen en-
tre los operadores tradiciona-
les, el juego presencial en ca-
sinos y bingos, y las casas de
apuestas online. Y entre el ti-
po impositivo estatal que ha
fijadolaLeydelJuegoyelque
tienen algunas comunidades
autónomas.

El que fuera secretario de
Estado de Justicia en uno de
los gobiernos de José María
Aznar cree que un futuro Eje-
cutivo del Partido Popular to-
marámedidasenestesentido,
a tenor de las declaraciones
que ha realizado el diputado
delPPAntonio Gallego,quien
adelantó que si llega al poder,
su partido rebajará la fiscali-
dad del juego. Aunque no
concretó si la de las apuestas
tradicionales, de las online o
de ambas, en el sector recuer-
dan que Gallego es partidario

de implantar un tipo del 10%
en el juego por Internet como
el que tienen muchas comu-
nidades autónomas, frente al
25% aprobado por el Gobier-
no en la norma. Las casas de
puestas tradicionales, por su
parte,soportantasascercanas
al40%.

Codere está interesada en
obtener la licencia del juego
online nacional. “Estamos
pendientes del desarrollo re-
glamentario que está prepa-
randoelMinisteriodeEcono-
mía y ya hemos preparado la
documentación”, asegura Ca-
talá. Así, esta empresa ha soli-
citado la licencia general y en
cuanto a licencias específicas,
que pueden ser demasiados
títulos,susexpectativasnoes-
tán cerradas todavía, pero in-
tentarán abarcar el mayor nú-
mero posible de juegos. En el
proyecto están incluidas las
apuestas deportivas online, el
juego de bingo y también los
juegostípicosdecasino.

El proyecto que han traba-
jado más es el de la licencia de

ENTREVISTA RAFAEL CATALÁ Secretario general de Codere/ Demanda que se suavicen las divergencias entre
los operadores tradicionales y los online.Yentre el tipo estatal y el que tienen algunas comunidades.

La empresaria Carla Royo Villanova (segunda por la izda.) y Gloria
Alonso, socia fundadora de Empieza Consultora, que organizó la jor-
nada (segunda por la dcha.), entre varios de los asistentes.
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