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Herrero asegura que dispone del
63% de la asamblea de la CEOE
Endurece el tono contra Rosell y le acusa de tener una “agenda secreta” y de
contar con personas, en referencia a Díaz Ferrán, que han dañado a la organización

Empresarios desmintiendo un
supuesto apoyo a la candidatura
de Rosell. Asimismo, denunció
la existencia de una “agenda secreta” entre el presidente de Fomento del Trabajo y el máximo
responsable de los empresarios
madrileños, Arturo Fernández,
que consideró una “desconsideración” para con los electores de
la asamblea.
Con un mensaje muy medido,
Herrero dejó claro que la integración en su equipo pasa por “la
valía, el conocimiento y la capacidad, y no por el mercadeo de
un voto”, y subrayó que la decisión de acometer una profunda
renovación en la CEOE –con la
imagen deteriorada y una escasa
representatividad– les ha llevado a Banegas y a él a no adquirir
“ningún compromiso previo, a

504
VOTOS

Es el número de electores que
apoyarían a Herrero y Banegas,
que apuestan por el respaldo
individual frente a los avales

Herrero, ayer, en la sede de la Asociación de Periodistas Económicos (APIE) de Madrid.
Jorge Bezares / MADRID

Ante un Joan Rosell que presume
de contar con el aval de la mayoría de la CEOE de cara a las próximas elecciones, el presidente de
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y contrincante del presidente de la patronal catalana, Santiago Herrero, quemó ayer uno de sus últimos cartuchos al depositar toda
su confianza en el carácter personal y secreto del voto de los 800
electores que designarán al sucesor de Gerardo Díaz Ferrán. Y lo
hizo anunciando que su proyecto
cuenta con el apoyo del 63% de
los miembros de la asamblea de
la organización (504 votos).

En un acto organizado por la
Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y
acompañado por su alter ego y
segundo de a bordo, Jesús Banegas, Herrero convirtió la ventaja
en avales de Rosell en una “sensación irreal” producida a través de
“impactos mediáticos”, y confió
en que el “voto personal y secreto” de los 800 electores que participarán en la asamblea de la
CEOE en la que se designará al
sucesor de Gerardo Díaz Ferrán
arroje una “sorpresa”. “El número de avales no se corresponde
con el número de votos. En la
asamblea de la CEOE votan las
personas porque somos un organización que representa a empre-

sas”, dijo el presidente de la CEA.
A pesar de la apuesta por el voto
de los electores, Banegas presumió de contar con el respaldo de
los sectores empresariales más
importantes de la economía española: alimentación, turismo,
construcción, coches y tecnología de la información. Sobre uno
de ellos, Exceltur, Herrero reconoció contactos y dijo que “contará con nuestro aprecio y valoración”.
En un intento de contrarrestar
los avales anunciados por el empresario catalán y sus afines, el
presidente de la patronal andaluza también esgrimió una misiva de un destacado representante de la asociación de Jóvenes
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Rechazo total a
una candidatura
unitaria
Herrero rechazó la posibilidad
de una candidatura integradora
de última hora al entender que
ambos representan “modelos
diferentes” y son “personas con
distinto perfil”. Banegas destacó que Herrero y él tienen “una
visión compartida de España”
y defienden “la igualdad de derecho de todos los españoles”,
mientras que Rosell “se manifiesta contra el TC y defiende
el concierto catalán”.

El Consejo Europeo critica el salario mínimo
español por ser “injusto” y “muy bajo”
ElComitédeDerechosSociales
dicequeestasituaciónes
contrariaalaCarta SocialEuropea
Efe / ESTRASBURGO

Un informe publicado ayer por el
Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa se-

paña, establecido en 629 euros en
2009, no se ajusta a la Carta Social Europea, por ser “manifiestamente injusto” y “muy bajo”. El
artículo 4.1 de esa Carta reconoce
“el derecho de los trabajadores a
una remuneración suficiente que
les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”.

tres años, el Comité manifestó
que el salario mínimo español “se
situaba claramente por debajo
del umbral del 60% del salario
medio”. Y en el informe de 2010
constata la falta de información
recibida sobre los salario mínimo
y medio. Éste es uno de los incumplimientos cometidos por Espa-

bros de este comité también señalan que la ley autoriza una duración del trabajo semanal superior
a las 60 horas, por lo que “sería
posible trabajar 12 horas al día”.
Según el informe, la situación
no ha cambiado desde 2007,
cuando se señaló que el Estatuto
de los Trabajadores permite que

no hacer guiños ni al pasado ni al
futuro”. “No hemos contado con
nadie que esté inmerso en una situación que haya perjudicado a
la imagen de la CEOE”, añadió,
refiriéndose a Díaz Ferrán, al cuñado de éste y al actual equipo
técnico de la organización empresarial.
Después de denunciar con ironía la “imparcialidad” mostrada
por Díaz Ferrán y los técnicos de
la patronal empresarial en el proceso electoral, el empresario andaluz se mostró aún más explícito al asegurar que el actual presidente no será presidente de la
Fundación de la CEOE, tal y como pretende Rosell. Este puesto
lo ocupará Banegas, con una
apuesta muy firme por la educación. Ferrán no tendrá “ningún
tipo de responsabilidad en el futuro” en la organización empresarial. Además, adelantó que entre sus planes está tomar medidas que afectarían a la organización y a la estructura, al objeto de
lograr que la CEOE acabe funcionando como una empresa. Para
ello, anunció que contará con
tres vicepresidencias, frente a un
Rosell que está en la senda de las
21 de la actual organización.

perar las nueve horas previstas
por la ley. España incumple también el artículo 2.3 de la Carta, relativo al derecho a las vacaciones
anuales pagadas, ya que “en caso
de enfermedad o accidente ocurrido durante las vacaciones, los
trabajadores no tienen derecho a
recuperar los días perdidos”.
El informe sí aplaude, en cambio, que la ley orgánica 3/2007
de 22 de marzo de 2007 para la
igualdad efectiva de mujeres y
hombres impide que coincidan
las vacaciones anuales con situaciones de maternidad, parto o

