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Otro problema en la CEOE. A la
brecha que tiene abierta su presi-
dente, GerardoDíaz Ferrán, se su-
ma ahora la multa de 25.000 eu-
ros que la Inspección de Trabajo
ha impuesto al director de Rela-
ciones Laborales, José de la Cava-
da, por una infracción “muy gra-
ve” por someter a prácticas humi-
llantes a sus subordinados. “To-
dos los trabajadores entrevista-
dos por la comisión de investiga-
ciónmanifiestan haber sufrido al-
guna vez un trato humillante por
partedel director del departamen-
to. [...]. Los testimonios son con-
tundentes, reiterados, coinciden-
tes y claros”. En definitiva, “el ne-
cesario respeto de la dignidad de
los trabajadores es incompatible
con acciones y hechos como los
acreditados”, señala el informe.
De la Cavada fue escuchado en la
elaboración del informe y admi-
tió que las desavenencias supera-
ban las “simples discrepanciasha-
bituales en el entorno de trabajo”.

La investigación abierta sobre
De la Cavada, que llegó al cargo de
lamanodel actual secretario gene-
ral, JoséMaría Lacasa, trascendió
en verano. Pero no es esta la pri-
mera vez que De la Cavada toma
protagonismo. Estemismo año en
la negociación de la reforma labo-
ral propusoenelCongresouncon-
trato sin derechos socialespara jó-
venes, lo que enfadó a los sindica-
tos, ya queDe la Cavada era el jefe
del equiponegociador de laCEOE.

La Inspección de Trabajo da
por cierto queDe la Cavada some-
tió a sus subordinados a “decisio-
nes,medidas y tratos que han vul-
nerado su derecho a la dignidad
dentro de la empresa”. “Su di-
rector exhibe”, señala el informe,
“un sistema autoritario de ges-
tión con brusquedad y expresio-

nes verbales que han provocado
tensión y sufrimiento [...]. La pre-
sión a la que se han visto someti-
dos los trabajadores escapa al ám-
bito de la organización del traba-
jo y ha originado en ellos senti-
mientos de humillación, inferiori-
dad y exclusión”. “En resumen”,
proclama la inspectora de Traba-
jo, “de los hechos relatados se con-
cluye que los trabajadores del De-
partamento de Relaciones Labo-
rales han tenido que soportar
unas condiciones de trabajo que

suponen una vulneración del de-
recho a la consideración debida a
su dignidad [...]”.

La inspección también acredi-
ta la nula voluntad de la patronal
para solucionar este problema.
De hecho, el secretario general de
la CEOE, José María Lacasa, reci-
bió una denuncia interna de los
trabajadores contra De la Cavada.
“La empresa reconoce también la
existencia de un conflicto inter-
personal derivado de deficiencias
en la organización del trabajo por
lo que nos encontramos ante un
incumplimiento contractual gra-
ve del empresario, pues ante una
situación conflictiva de tales ca-
racterísticas, la empresa está obli-
gada a intervenir, cosa que no hi-
zo suficientemente pese a la que-
ja de los trabajadores [...]”.

La inspectora que ha llevado

adelante la investigación también
constata que la denuncia interna
ya advertía graves elementos de
alerta: “La situación descrita se
viene acompañando de reitera-
das manifestaciones del director
que podrían ser susceptibles de
calificarse como irrespetuosas y
ofensivas [...] intimidatorias en el
resultado. Ello sin querer entrar a
considerar si, dadoque sehanma-
nifestado sobre todo con algunas
mujeres del departamento, po-
drían ser consideradas en su caso
como indicios de acoso por razón
de sexo”. En segundo término, los
denunciantes advertían a Lacasa
del perjuicio que podría suponer
si el conflicto trascendía extramu-
ros. “Nos preocupa [...] las conse-
cuencias en la imagen y repu-
tación de la CEOE” y de su depar-
tamento, que debía ser ejemplar.

Trabajo multa a un alto cargo de la
CEOE por humillar a sus subordinados
José de la Cavada, director de Relaciones Laborales, sancionado con 25.000 euros

“Tres años después del co-
mienzo de la crisis financiera
global se han hecho muchas
cosas para reformar el siste-
ma financiero global, pero
quedamucho pendiente”, indi-
có ayer el FondoMonetario In-
ternacional (FMI) en un estu-
dio titulado Dando forma al
nuevo sistema financiero.

Tres años después de que
empezara a gestarse la mayor
crisis financiera a escala pla-
netaria desde la Gran Depre-
sión, el FMI pide a los regula-
dores que sean más agresivos
para evitar que las grandes en-
tidades financieras vuelvan a
pecar y asumirmás riesgos de
los debidos.

Es el análisis que hace el
organismo en un estudio que
presentará ante la cumbre
anual que arranca el viernes
elWashington. El objetivo, rei-
tera el FMI, es evitar en lame-
dida de lo posible que se pro-
duzca otra crisis. Y para ello
aconseja que haya una mayor
coordinación de los regulado-
res a escala internacional.

El problema, como señala
el informe, es que siguen in-
tactas algunas características
del sistema financiero que
contribuyeron al desastre.
Por ello, plantea que los regu-
ladores cuenten con un man-
dato más claro, así como re-
cursos y autoridad suficientes
para supervisar a las compa-
ñías y los mercados financie-
ros. Propone crear un fondo
de estabilización por parte de
los bancos, que permita cu-
brir los costes derivados de fu-
turas crisis. Es decir, que las
entidades sean responsables
de los riesgos excesivos.

Este fin de semana se ha co-
nocido que cuatro bancos
alemanes víctimas de la cri-
sis financiera y que han sido
rescatados con fondos públi-
cos (Commerzbank, Hypo
Real Estate y WestLB, entre
ellos) pagan a 68 ejecutivos
salarios que superan los
500.000 euros anuales, el lí-
mite marcado por el fondo
de rescate, según Der Spie-
gel.

Ante esta polémica, el Go-
bierno de Angela Merkel es-
tudia una limitación más es-
pecífica “tanto para los con-
tratos del futuro como para
los ahora vigentes” para evi-
tar que esto suceda.

El FMI reclama
mayor
agresividad
en la reforma
financiera

El presidente de la patronal
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha
convocado a una comida a los 21
vicepresidentes de la organiza-
ción para las consecuencias de la
huelga general. Sin embargo, el
líder empresarial tiene señalado
en su agenda hoy en rojo. El obje-
tivo real de la comida es abordar
la situación interna ante las infor-
maciones que recibe Díaz Ferrán
para que deje el cargo por lamala
imagen que da por la crisis de su
grupo empresarial. El presidente
de la CEOE espera que haya peti-
ciones de dimisión, pero su inten-
ción es mantenerse en el cargo.

No es la primera vez que se
abre esta posibilidad. Es más, al-
guna vez fue Díaz Ferrán quien lo
planteó en las reuniones. Sin em-

bargo, nadie le ha afeado la con-
ducta. Ha faltado atrevimiento o
agallas, dando la impresión de
que tiene controlado el aparato.

En esta ocasión, sin embargo,
fuentes del entorno de la confede-
ración aseguran que más de uno
de los vicepresidentes está dis-
puesto a tratar el asunto. El pri-
mero que movió ficha fue Jesús
Banegas, presidente de las empre-
sas de tecnología e innovación.
Sus intenciones se filtraron a la
prensa y en la junta directiva del
16 de septiembre no dijo nada.

Posteriormente, a sus tesis se
han unido otros vicepresidentes.
Uno es JoanRosell—a quien le ha
salido un contrincante para presi-
dir la patronal catalana Foment,
Joaquim Boixareu—. Cabe recor-
dar que fue un vicepresidente de
dicha patronal, Joaquim Gay,

quien reclamó a Díaz Ferrán en
junio que aclarara su situación y
que hay corrientes en esa organi-
zación que le piden a Rosell que
aborde el tema. Rosell ha respal-
dado a Díaz Ferrán, pero no ha
podido evitar la presión electoral.

Otros vicepresidentes que se
han ido alejando del presidente
son Juan Lazcano, presidente de
la Confederación de la Cons-
trucción, y Jesús Serafín, de la Ali-
mentación.En suentornohanase-
gurado que hoy sí plantearán la
dimisión ya pedida por el Institu-
to de Empresa Familiar, el lobby
turístico Exceltur, y la Federación
Española de Agencias de Viajes.

Se da la circunstancia de que
los citados fueron nombrados vi-
cepresidentes por Díaz Ferrán,
quien elevó el número de vicepre-
sidencias de 11 a 21 tras sustituir a

José María Cuevas. Díaz Ferrán
ha reiterado que no está dispues-
to a dimitir y que piensa cumplir
el mandato hasta 2013. Para que
haya cambio de presidente los es-
tatutos de la patronal solo admi-
ten dos posibilidades: que dimita
el actual o que se lo exija la mitad
más uno de los miembros de la
asamblea, que conforman 800
personas.

En cualquier caso, Díaz Fe-
rrán tiene un escenario con cua-
tro opciones: continuar sin más;
dimitir y elegir a su sustituto (co-
mo ocurrió con él); dimitir y con-
vocar elecciones; y dimitir, abrir
un proceso electoral y volver a
presentarse. De momento ha pre-
ferido abordar la cuestión hoy sin
esperar a la junta directiva del 21
de octubre. La próxima asamblea
es el 21 de diciembre.

Merkel cortará
los sueldos
millonarios
de la banca
rescatada
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Díaz Ferrán afronta hoy las peticiones
de varios vicepresidentes para que dimita

José de la Cavada, director de Relaciones Laborales de la CEOE. / efe
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La patronal conocía
la situación y no la
solucionó, según la
inspección
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