
"Falta un esfuerzo para generar

nuevos debates en la el npresa"
BORJA GUERAERO Mo~í*/d

T res millones de gays y lasbianas
en España y 60.000 millones de
euros de renta anual. Antes de fin

de año se pondrá en marcha una cá-
mara de comercio ibérica para defen-
der los intereses económicos de este ~g-
mento de la población y favorecer la
aparición de nuevas empresas relacio-
nadas con el colectivo. Tendrá delega-
ciones en Madrid, Barcelona y Lisboa.

PREGUNTA. ¿Por qué surge la nece-
sidad de crear una Cámara de Co-
mercio Gay y Lésbica Ibérica?

RESPUESTA. Existe la necesidad de un
organismo que represente a las em-
presas y a los profesionales gays y les-
bianas y que actúe como iniciativa pfl-
blica para sensibilizar a las empresas
y la sociedad sobre las preocupaciones
de gays y lesbianas en el trabajo. A me-
nudo se nos pregunta si las cámaras de
comercio, asociaciones empresariales y
colegios profesionales no representan
....................................................

"Los estudios dicen que en Espafia
sólo el 15% de gays y lesbianas está
completamente ’fuera del armado’
en el trabajo, es decir, noesconden
ni disimulan su condición"
....................................................

ya a la comunidad gay. Lo hacen, pero
la comunidad gay tiene unas necesi-
dades cspecificas que requieren de un
esfuerzo adicional para generar deba-
tes, promover politicas empresariales
y abrir posibilidades de negocio parala
comunidad empresarial en su conjun-
to. Todo el mundo va a salir ganando
porque conocemos la experiencia de c~-
maras de comercio gay en otros países.

p, ¿Cuáles serán sus funciones?
R. Similares a las de las cámaras de

otros países y también a las de la Cá-
mara de Comercio Gay y Lésbica In-
ternacional (IGLCC, en sus siglas en in-
glés): fomentar la vitalidad empresarial
y profesional de gays y lesbianas, sen-
sibilizar sobre las preocupaciones de
gays y lesbianas en el trabajo y traba-
jar con el resto de instituciones eco-
nómicas relevantes. La cámara ofrece-
rá servicios a sus miembros, promove-
rá el lndice de Igualdad Corporativa en
los próximos meses -que medirá hasta
qué punto las empresas tienen pollticas
de igualdad y de no diseñminaeión hacia

JAUME URGELL
Impulsor de la Cámara de Comercio Gayy Lésbica Ibérica

Presidente de la asociación El Espacio Profesional GLBT,
acaba de presentar hace unos dias en Barcelona el proyecto
para crear una institución hispanoportuguesa que defienda
los intereses empresariales y económicos del colectivo gay

gays y lesbianas, como parte de sus po-
líticas generales- y trabajará con las
instituciones para canalizar las preo-
cupaciones de la comunidad gay em-
presarial y profesional, cosa que la aso-
ciación El Espacio Profesional GLBT
ya ha empezado a hacer durante los
últimos dos años en Barcelona. La cá-
masa también integrará a grandes em-
presas que compartan sus principios. ’
Gays y lesbianas son especialmente
leales a productos y servicios de em-
presas gay-friendly, con políticas in-
ternas de no discriminación y políti-
cas extemas de compromiso con el co-
lectivo.

P. ¿ttay más dificultades ¡mm un em-
prendedor si es homosexual?

R. Según algunos estudios, los gays
son notablemente más emprendedores
que la media de la población. Esto se
debe probablemente a que hay mayor
necesidad en el colectivo de tomar las
riendas de la propia vida profesional
y poder ser uno mismo. Muchos em-
prendedores inician su aventura em-
presarial para poder llevar a cabo sus
propios proyectos, y también en mu-
chos casos para liberarse de estructu-
ras y culturas empresariales que en al-
gunos casos se perciben como opresi-
vas. A esta necesidad de que no te cor-
ten las alas se une, en el caso de gays
ylesbianas, la presi6n por no tener que
dar cuentas a nadie de la propia vida
en sentido más amplio. De esto se
puede deducir que el talento empren-
dedor se ve potenciado en cierto
modo por el hecho de ser gay. Aunque
no está claro silos emprendedores gays
y lesbianas continúan ocultando o no
su orientaci6n en sus relaciones con los
clientes y proveedores de sus empre-
sas. Este seria el siguiente paso: poder
ser uno mismo en todos los ámbitos de
la propia empresm

P. ¿Cuál es el grado de integración
de los homosexuales en las empresas?

R, Los estudios dicen que en España
s61o el 159ó de gays y lesbianas está com-
pletamente fuera del armario en el tra-
bajo, es decir, no esconden, disimulan
o maquillan su orientación sexual. Es
una cifra muy baja y denota sin duda
que hay mucha prevención aún por
parte de gays y lesbianas ante posibles
reacciones negativas de compañeros y
otro tipo de consecuencias en la empresa
o la organizaci6n. Pedimos a las auto-
ridades que impulsen planes de igual-
dad, de intograci6n y de no discrimi-
nación. Cataluña es pionera en esto.

PRODUCTOS

"Necesitamos
servicios
financieros
diferentes"
Urgull asegura que la reali-
dad de los hogares integra-
dos por gays y lesbianas
necesita de una atención fi-
nanciera diferenciada.

¿No se sienten suficien-
temente representados

por las instituciones
existentes?

~Ims organizacioneseconómicas de nues-
tro pals no han abordado
nunca las políticas de
igualdad hacia gays y les-
bianas en el trabajo ni las
oportunidades de negocio
relativas al segmento de
mercado de gays y lesbia-
nas. Nos gustaría que fruto
del trabajo de la futura Cá-
mara Gay Ibérica, el resto
de cámaras de comercio,
asociaciones empresariales
y colegios profesionales to-
maran conciencia de ello.

~
Ustefles demandan pro-
ductos financieros espe-

cíficos para el colectivo homo-
sexual.

~
Sencillamente porque
la realidad de los hoga-

res y las familias de gays y
lesbianas es diferente: con
unidades más pequeñas y a
menudo sin descendencia,
los servicios financieros que
necesitamos son diferentes.
Lo mismo ocurre en multi-
tud de otros sectores, aún
no explorados por las em-
presas en nuestro país (no
así en Estados Unidos).
Gays y lesbianas tienen esti-
los de vida en algunos as-
pectos diferentes, y ello
puede llevar a empresas de
lo más diverso a adaptar su
oferta: desde el sector in-
mobiliario a los viajes,
desde internet a la automo-
ción. Es un mercado básica-
mente no explorado aún, y
que cuando lo sea va a im-
plicar un impacto notable
en la economía. Hace falta
que las empresas tiren a la

i basura sus prejuicios y olvi-
i den los tabúes y piensen en
i gays y lesbianas como ciu-
i dadanos, trabajadores y

cnn~umidnres.

................................................................................................................................................................................................................................... -----[ .........

"Es un mito que una persona c asaday con hijos sea más estable"
Urgen considera que una ca-
masa de comercio gay "es
un esfuerzo por contribuir
a la prosperidad y el bie-
nestar del conjunto de la
población. Constituye una
iniciativa innovadora en
nuestro país y que hará
propuestas muy originales,
de interés no sólo para la
comunidad gay, sino para
la comunidad empresarial

en su conjunto". No cree
que sea segregadora. "Todo
el mundo va a salir ganan-
do. Por otro lado, existen
muchísimas iniciativas de
colectivos muy diversos en
el ámbito económico que
nadie cuestiona".

Sobre si la orientación
homosexual, en caso de re-
velarse, es contraproducen-
te a la hora de acceder a

una empresa, UrgeU lo
tiene claro: "Las entrevistas
de trabajo son situaciones
vitales muy delicadas, espe-
cialmente para los candida-
tos y candidatas. No tene-
mos constancia de que se
esté discriminando por
orientación sexual en las
entrevistas, aunque las de-
cisiones que se toman son
confidenciales y por tanto

es prácticamente imposible
conocer si este factor tiene
un impacto negativo".

"Lo que sí hay que conse-
guir es que las empresas y
las consultoras sean absolu-
tamente neutras por lo que
se refiere a aspectos de la
vida de la persona que no
tienen relevancia para su
productividad". Añade que
"existe el mito de cine una

persona casada y con hijos
es más estable. Esto deno-
ta que a menudo la gestión
de recursos humanos en
algunas empresas tiene ca-
mino por recorrer". Algu-
nos autores, asegura, sos-
tienen que "los gays tienen
estilos de dirección más
efectivos, más inclusivos y
más participativos que los
do ln~ hetern~exq~s]es’~
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