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Pasado el condicionante de la
huelga general, el futuro de Ge-
rardo Díaz Ferrán como presi-
dente de la CEOE vuelve a ser
objetode discusiones entrebam-
balinas en la patronal española.
El próximo lunes, Díaz Ferrán
reunirá a todos sus vicepresiden-
tes, una veintena, para abordar
las consecuencias del paro del
miércoles. Fuentes de la organi-
zación dan por seguro que en el
almuerzo saldrá a relucir la per-
manencia de Díaz Ferrán y que,
si el propio interesado no la
menciona, un grupo de vicepre-
sidentes aprovechará la ocasión
para pedirle que lo haga, visto el
malestar que en algunos secto-
res despierta su continuidad.

En ocasiones anteriores, se
esperaba que en reuniones de la
CEOE se alzarían voces públicas
que exigirían la dimisión del ac-
tual presidente y después se han
quedado mudas. Por ahora, se
han significado la patronal del
metal, Confemetal, además del
Instituto de la Empresa Fami-
liar (IEF) y del lobby turísticoEx-
celtur. Hasta la fecha, Díaz Fe-

rrán se ha resistido a renunciar.
Si dimitiera, puede designar a
un sucesor, o convocar eleccio-
nes a las que concurran varios
candidatos (incluido, si lo desea,
élmismo). Entre los presidencia-
bles destacan Santiago Herrero
y Joan Rosell, al frente de las
patronales andaluza y catalana.

Rosell ha trasladado enpriva-
do aDíaz Ferrán la inquietud de
las bases de la catalana Fomen-
to de Trabajo por los perjuicios
de su continuidad en la CEOE,
pero hasta ahora se ha negado a
pedirle que dimita. Esta negati-
va a reclamar la dimisión ha si-
do uno de los motivos que ha
acabado demovilizar a una can-
didatura alternativa a la de
Rosell dentro de la propia Fo-
mento, en elecciones, encabeza-
da por Joaquim Boixareu. Ayer,
preguntado sobre la imagen de
la CEOE que da la permanencia
de Díaz Ferrán en una entrevis-
ta a la cadena SER, Rosell con-
testó: “Da la imagen que da y no
es la mejor”. También añadió
que “este tema lo vamos a afron-
tar de una manera directa” y
que la decisión “la hemos de to-
mar entre todos”.

El precio de la bombona de
butano sube un 2,81% a partir
de hoy para situarse en los
12,79 euros para el envase ti-
po de 12,5 kilogramos, una
vez incluidos los impuestos,
0,35 eurosmás que hasta aho-
ra. De esta forma, la bombo-
na de gas butano acumula un
encarecimiento del 18,5% en
lo que va de año, con los im-
puestos y la subida del IVA
incluidos.

En concreto, la bombona
subió un 3,4% en enero y, pos-
teriormente, un 5,7% y un
6,6% en las respectivas revi-
siones trimestrales de abril y
julio, a la que ahora se añade
la actualización correspon-
diente a octubre. La aplica-
ción de esta subida afectará a
entre ocho y 10 millones de
usuarios en España. Hoy se
aplica esta subida del butano
y también la subida de la luz
un 4,8% para unos 20 millo-
nes de consumidores. Por
contra, del precio del gas na-
tural baja un 1,2%, según
anunció el miércoles el titu-
lar de Industria, Miguel Se-
bastián.

La CEOE abordará
el lunes el futuro
de Díaz Ferrán

La abogada general del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea,
Juliane Kokott, ha dictaminado
que considerar como factor de
riesgo el sexo del asegurado en
los contratos de seguro privados
vulnera los derechos fundamen-
tales de la Unión.

En la práctica, el dictamen es
contrario a que los hombres pa-
guenmás, por ejemplo, en los se-
guros de vida y en los de coches,
entre otros. En el primer caso se
aplican precios más elevados
—que pueden duplicarse— por-
que la mortalidad masculina es
mayor que la femenina, según
las tablas actuariales. En coches
también se basa en la estadística
sobre el número de accidentes.

La aplicación de factores ac-
tuariales y estadísticos basados
en el sexo infringe la prohibición
de discriminación por razón de
género, destaca el dictamen, que
pide que semodifique la normati-
va comunitaria para impedir en

el futuro esta diferencia de trato.
La UE cree que más que el sexo,
lo que influye en la esperanza de
vida son circunstancias sociales
“como la intensidad de la activi-
dad profesional, el entorno fami-
liar y social, los hábitos alimenti-
cios, el consumo de alcohol, taba-
co o drogas, las actividades de
ocio y deportivas”, resalta el dic-
tamen. Por ello considera que
“no es jurídicamente apropiado
vincular los riesgos del seguro al
sexo”.

El Comité Europeo de Segu-
ros (CEA) reaccionó con rapidez
y dijo que si se cumple el dicta-
men, “es posible que aumenten
las primas, disminuyan cobertu-
ras e incluso que algunos produc-
tos sean retirados del mercado
por completo”. CEA cree que no
hay discriminación por sexos. “A
las personas con situaciones
comparables son tratadas por
igual y las personas en situacio-
nes diferentes se tratan demane-
ra diferente”, afirmaron. Ahora
el Tribunal Supremo debe tomar
posición.

El butano sube
un 2,81% más y
suma el 18,5%
desde enero

La UE ve ilegal que
los hombres paguen
más por los seguros
La patronal dice que si se aplica la
norma de Bruselas subirán los precios
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