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Euskal Herria: JOSEBA VIVANCO. Cada vez se ganan más batallas contra el cáncer >18

Tunisiak arazo
ekonomiko
larriak zuzendu
beharko ditu
etorkizunean

Arabiar munduko matxi-
nadetan demokraziaren
eta giza-eskubideen alde-
ko aldarrikapenak maiz
entzuten badira ere, eko-
nomiari lotutako eraba-
kiek hil ala biziko garran-
tzia izango dute Tunisian,
egoera oso larria bizi bai-
tute.  Hazkunde tasa
%5ekoa bada ere, libera-
lismoak gaitz larriak za-
baldu ditu herrialdean,
hala nola langabezia, abe-
rastasun maila txikia eta
pribatizazioak sortutako
ustelkeria. >20-21

El informe del Observatorio de
Responsabilidad Social Corpora-
tiva relativo a 2009 constata
que, con la crisis económica, ha
aumentado el número de em-
presas que cotizan en el Ibex 35
que recurren a paraísos fiscales.
En concreto, apunta a 28, lo que
supone el 82% de las que parti-
cipan en el citado indicador. 

Siempre según esta fuente,
una empresa como Repsol cuen-
ta con 38 sociedades participa-
das en paraísos fiscales; SCH tie-
ne 34, BBVA 23 y Ferrovial 22. En
el trienio de la crisis, ha aumen-
tado en un 19% el número de
empresas que han decidido apo-
yarse en zonas opacas a las ha-
ciendas.

El Observatorio aporta datos
como éste: «Mientras las inver-
siones en las empresas del Ibex
35 en paraísos fiscales han expe-
rimentado un crecimiento ver-
tiginoso, ya que la inversión en-
tre enero y setiembre de 2010
ha sido el doble que en todo
2009, la recaudación por el Im-
puesto de Sociedades se desplo-

mó un 55% entre 2007 y 2009»,
pese a que los beneficios de es-
tas  grandes empresas en el
mencionado periodo descendie-
ron un 14%.

Los Países Bajos, Delaware (Es-
tados Unidos), Luxemburgo, las
Islas Caimán, Suiza, Puerto Rico,
Panamá y Jersey son los paraí-
sos más recurridos. >6-7

El Observatorio de Responsabilidad Social Cooperativa afirma que 28 sociedades que cotizan en
el Ibex 35 tienen alguna presencia directa o indirecta en ellos. Constata que disponen en total
de 272 empresas filiales con actividades no operativas en zonas que están ocultas a Hacienda

El 82% de las empresas del
Ibex acude a paraísos fiscales

Pierre Hazan, Nuala O’Loan y Raymond Kendall flanquean a Brian
Currin ayer en Bilbo. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

El Grupo de Contacto Internacional para facilitar un proceso de
paz ya tiene nombres y caras. Son cinco personas con amplia
experiencia en este tipo de conflictos políticos: Raymond Kendall,
ex secretario general de Interpol; Nuala O'Loan, ex Defensora del
Pueblo irlandés; la criminóloga Silvia Casale; y los profesores
Pierre Hazan y Alberto Spektorowski.  >2-3 Y EDITORIAL

Despega el Grupo de Contacto

Mendilibar toma
las riendas de
Osasuna tras la
destitución de
Camacho

José Luis Mendilibar será pre-
sentado hoy por la tarde como
nuevo entrenador de Osasuna.
El técnico de Zaldibar releva en
el banquillo a un José Luis Ca-
macho que se despidió de los ju-
gadores en Tajonar tras 28 me-
ses en el cargo. Los pésimos
números fuera de casa y su nula
convicción en la cantera han he-
cho que el murciano se marche
por la puerta de atrás. >8-9

Un gol de Webó
pone fin a la racha
triunfal del Athletic
en el campo del
Mallorca (1-0)

Un gol del camerunés Pierre
Achille Webó derrotó al Athletic
en Mallorca y puso fin a la racha
de cuatro triunfos consecutivos
de la escuadra rojiblanca. El me-
jor comienzo local resultó clave
en el resultado, a pesar de que
los bilbainos apretaron mucho
en los minutos finales. El Athle-
tic seguirá en la quinta plaza
con 38 puntos, aunque la Cham-
pions se aleja un poco. >32-33


