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c Enun acto inédito,
el president convoca
las elecciones,mientras
su rival reúne almundo
económico catalán
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Ferrán se rinde y convoca
elecciones en laCEOE

œLos socialistas cierran filas con Zapatero,
pero temen una debacle electoral POLÍTICA 12 Y 13
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Elparo registradovuelve a superar los 4millones ECONOMÍA 51

Montilla
reivindica
sugestióny
Maspromete
ambición
yesfuerzo

Nuncaes
demasiado

tarde

œBlanco queda expuesto a las críticas de
los descontentos, cada vez más numerosos

La crisis del Grupo Marsans le
ha costado a su propietario, Ge-
rardo Díaz Ferrán, la presiden-
cia de la organización patronal

CEOE. La resistencia de Díaz
Ferrán ha durado prácticamen-
te un año, cuando Marsans en-
tró en barrena y se oyeron las

primeras voces pidiendo sumar-
cha. Ayer tiró la toalla durante
un almuerzo con sus 21 vicepre-
sidentes. ECONOMÍA 49 Y 50

En un acto solemne, hasta ahora
inédito, el president José Monti-
lla firmó ayer el decreto de disolu-
ción del Parlament y aprovechó
para hacer balance, reivindicar
su gestión y reclamar al PSC y a
sus socios que no renieguen de la
labor del tripartito. Artur Mas
reunió ayer a una amplísima re-
presentación del mundo econó-
mico catalán, al que prometió es-
fuerzo y ambición para levantar
Catalunya. POLÍTICA 16 Y 17

Pocas veces habrá
tanta gente que sien-
ta como suyo el No-
bel deMedicina. Por-
que son cuatromillo-
nes los niños que han
nacido gracias a Ro-
bert G. Edwards, el
hombre que investi-
gó y desarrolló la fe-
cundación in vitro.
El deterioro de su sa-
lud impidió que com-
pareciera en público
para agradecer el pre-
mio. La foto, junto a
dos de sus niños pro-
beta, fue tomada en
1998. TENDENCIAS 28
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Crisis en la patronal española

114,12
YEN/EURO

MAR DÍAZ-VARELA
Madrid

“Parece que se va”. Así resumían
aLaVanguardia varios vicepresi-
dentes tras el almuerzo manteni-
do ayer en la sede de la CEOE.
Después de un año de presiones,
el presidente de la patronal, Ge-
rardo Díaz Ferrán, comunicó a
los 21 vicepresidentes que anun-
ciará la convocatoria de eleccio-
nes en el comité ejecutivo y la
junta directiva del día 20.
El anuncio fue celebrado en el

Gobierno y en los sindicatos, que
lo consideran una oportunidad
para recuperar un diálogo social
“fluido y posible” comodijo elmi-
nistro de Trabajo, Celestino Cor-
bacho, tras la huelga general.
Díaz Ferrán inició la reunión

con un largo discurso en el que
explicó los motivos por los que
convocará elecciones anticipa-
das y no esperará al final de su
mandato en el 2013. “Aunque en
ningún momento dijo que no se
presentará a su reelección pare-
ce obvio”, afirmó a La Vanguar-
dia uno de los asistentes.
Hace veinte días varios vice-

presidentes le pidieron que toma-
ra una decisión sobre su continui-
dad. Al parecer el presidente de
la CEOE se comprometió a abrir
un periodo de reflexión y diseñar
una salida ordenada. Así ha sido.
Ayer se reunió con los vicepresi-
dentes y les explicó sus planes pa-
ra convocar elecciones anticipa-
das. La reunión que se preveía
tensa acabó de forma distendida.
Todos los vicepresidentes coin-

ciden en que su labor al frente de
la patronal “ha sido intachable”.
Pero sobre todo, reconocen su ca-
pacidad de trabajo y su esfuerzo
por democratizar la CEOE.
Otra cosa muy distinta ha sido

su actuación en la crisis de Air
Comet y en la del Grupo Mar-
sans, que ha desembocado en su
suspensión de pagos.
Desde hace más de un año se

han producido críticas a su ges-
tión empresarial en todos los fo-
ros y peticiones de que abandone
su cargo. Asociaciones como el
Instituto de la Empresa Familiar
y Exceltur han pedido pública-
mente su dimisión.
Otras como Foment y los em-

presarios valencianos conmina-
ron a sus directivos para que lo
comunicaran en sus órganos de
dirección. El debate nunca pasó
de la sección de “ruegos y pregun-

tas” y nunca se planteó a través
de los cauces que contemplan los
estatutos de la CEOE. Esto permi-
tió a Díaz Ferrán escudarse en
“el respaldo de buena parte de la
organización” para seguir en la
presidencia.
La situación se agravó en agos-

to cuando la inspección deTraba-
jo comunicó que había encontra-
do indicios de delito en la gestión
del Grupo Marsans. Esta deci-
sión se sumaba a los cinco proce-
dimientos judiciales en los que se

encontraba inmerso. Ante esta
decisión, su socio Gonzalo Pas-
cual dimitió de todos sus cargos
representativos en la patronal y
los vicepresidentes le pidieron
en septiembre su salida.
Pese a todo, Gerardo Díaz Fe-

rrán está convencidode que la ex-
propiación deAerolíneasArgenti-
nas y la crisis le están haciendo
pasar “unmal rato”. Está conven-
cido de que el tiempo le permiti-
rá lavar su imagen y acallar a sus
críticos, según ha explicado a sus
colaboradores más directos.c
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SATISFACCIÓN EN EL GOBIERNO

Corbacho dice que
espera que contribuya
a un diálogo “más
fluido y posible”

LONDRESIBEX

Miembros de la junta de la CEOE a la salida de la reunión de ayer

Eldelfinario empresarial

PRESIÓN JUDICIAL

El informe de la
Inspección de
Trabajo en Marsans
ha sido el detonante

DANI DUCH

Economía

]Desde hace varios meses
la CEOE es un hervidero de
conspiraciones y nombres
de aspirantes (de dentro y
fuera de la patronal) para
sustituir a Díaz Ferrán. Al-
gunos parecen representar
el continuismo en la ges-
tión, como Jesús Banegas,
de Aetic, que en las últimas
reuniones se habría signifi-
cado. Otros, como el presi-
dente de los empresarios

andaluces, Santiago Herre-
ro, que partiría con el apo-
yo del Gobierno y del PSOE.
Y está, también, el presiden-
te de los empresarios catala-
nes, Juan Rosell, quien se
ha visto sorprendido por la
presentación de una candi-
datura alternativa en la pa-
tronal que gobierna, Fo-
ment del Treball. Las próxi-
mas horas serán decisivas
en este ámbito.

DíazFerrán claudica ydejará
laCEOEtrasunañodepresiones
Anuncia a sus vicepresidentes que convocará elecciones el próximo día 20
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La soledad del presidente. Poco a poco Díaz Ferrán ha
perdido los apoyos que tenía en el consejo de la CEOE

EMILIA GUTIÉRREZ / ARCHIVO

Crisis en la patronal española

ROSA SALVADOR
Barcelona

GerardoDíaz Ferrán ha visto tor-
cerse completamente su fortuna
desde que en febrero del 2007
fuera impuesto por José María
Cuevas como su sucesor al frente
de la patronal CEOE, al ritmo
marcado por la crisis económica.
Uno a uno, los pilares de su gru-
po empresarial han ido desmoro-
nándose en los últimos dos años.
Las imágenes de los pasajeros ha-
cinados en los aeropuertos por el
cierre de Air Comet, de las pare-
jas de recién casados que se que-
daban sin viaje de novios por los
impagos de Marsans y de los tra-
bajadores reclamando sus sala-
rios impagados ante la sede de la
CEOE han pesado más que sus
buenos contactos políticos, y han
convencido a los empresarios, y
el último de todos a él mismo, de
que su continuidad al frente del
máximo órgano del empresaria-
do español era insostenible.
Las dificultades económicas

de Díaz Ferran y de su socio, Ge-
rardo Pascual, dejaron de ser ru-
mores de enterados a saltar a las
televisiones en diciembre del
2009, cuando el Gobierno británi-
co retiró la licencia para operar a
su aerolínea, Air Comet, y dejó a
unos 70.000 pasajeros, la mayo-

ría inmigrantes lationamericanos
sin poder viajar a casa, algunos
ya en el aeropuerto en plenas na-
vidades. El fin de las operaciones
cerró de forma abrupta meses de
suspense, de atrasos en las nómi-
nas e impagos a los proveedores,
centrados en las negociaciones
que aseguraban mantener Díaz
Ferrán y su socio para vender la
aerolínea a grupos desconocidos
que nunca se llegaron a concre-
tar. Finalmente, Air Comet
presentó concurso de acreedo-
res, con un pasivo de 160 millo-
nes de euros... pocos meses des-
pués de haber intentado comprar

Spanair al grupo sueco SAS.
Díaz Ferrán consiguió, no sin

esfuerzo, capear esta primera cri-
sis, mientras eran notorias las di-
ficultades crecientes del resto de
sus empresas. Las declaraciones
en privado de los dirigentes em-
presariales cuestionando su con-
tinuidad no se reflejaban en los
comités directivos de la patronal.
No en vano Díaz Ferrán había lo-
grado un pleno control efectivo
de la organización con el cese de
Juan Jiménez Aguilar, la mano
derecha de Cuevas, que intenta-
ba retener el control del aparato.
El empresario contaba tam-

bién con sólidos apoyos políticos
(hombre de confianza de Espe-
ranza Aguirre para tomar el con-
trol de la Cámara de Comercio
deMadrid frente a fernando Fer-
nández Tapias, candidato de Al-
bertoRuizGallardón) y empresa-
riales (su cuñado, Arturo Fernán-
dez, le sustituyó al frente de la pa-
tronal madrileña CEIM). Estos
últimos, sin embargo, fueron ce-
diendo: su crisis empresarial se
trasladó a la patronal, que quedó
paralizada ante la crisis y las ini-
ciativas de ajustes y reformas del
Gobierno. A Cuevas se le repro-
chó durante su mandato que era
ajeno a la realidad empresarial,
pero la condición de empresario
en activo de Díaz Ferrán causaba
ahora un conflicto de intereses
en la organización. “ConDíaz Fe-
rrán al frente, los empresarios es-
tán muertos”, sentenció Felipe
Gónzález en una conferencia en
Esade-Sant Benet sobre el lide-
razgo ante la crisis económica.
Los apoyos políticos y financie-

ros de Díaz Ferrán no le aporta-
ron los fondos que necesitaba pa-
ra salvar el grupo. CajaMadrid le
expedientó y le obligó a dejar el
consejo, en el que representaba a
las patronalesmadrileñas, por un
crédito impagado de 26,5 millo-
nes de euros. La Dirección Gene-
ral de Seguros ordenó la liquida-
ción de Seguros Mercurio, tras
meses intentando infructuosa-
mente encontrarle un compra-
dor. Y finalmente, en junio, esta-
lló la crisis en el buque insignia
del grupo, Viajes Marsans.
El grupo turístico más vetera-

no de España fue demandado
por su casero, un fondo inmobi-
liario alemán, por el impago so-
cial de su sede madrileña. Mar-

sans no pagaba tampoco a sus
proveedores, que cansados de es-
perar la refinanciación de una
deuda de unos 350 millones de
euros que nunca se materializa-
ba, decidieron dejar de atender a
sus clientes a las puertas de las va-
caciones. Tras meses de negocia-
ciones de venta, a grupos desco-
nocidos especializados en liqui-
dar empresas, Díaz Ferrán y Pas-
cual cerraron la venta a uno de
ellos, Possibilitum, el día antes
de que la empresa presentara
concurso voluntario de acreedo-
res. La firma, ya inactiva cerró,
dejó a 1.500 trabajadores en el pa-

ro, amiles de clientes sin viaje y a
docenas de empresas proveedo-
ras con impagados que pueden
arrastrarles al cierre. Demasiado
para muchos como Exceltur, la
patronal de las grandes empresas
del sector, que tras el verano re-
clamó publicamente su dimisión.
Las dificultades crecientes de

Díaz Ferrán han reabierto en los
últimosmeses la división en la pa-
tronal que el “dedazo” de José
María Cuevas se encargó de zan-
jar en febrero del 2007 para que
resultara elegido su delfín el si-
guiente mes de junio. Cuevas,
que lideró la CEOE durante 23
años, cambió incluso los estatu-
tos de la organización para que el
presidente no fuera elegido en
asamblea, sino por los vicepresi-
dentes, nombrados por él mismo,
que efectivamente votaron por
Díaz Ferrán, aunque sin unani-
midad. Pese a los movimientos
de las patronales catalana y anda-
luza para presentar un candidato
con perfil renovador, Díaz Fe-
rrán logró los votos de 9 de los 11
vicepresidentes. Ahora la frac-
tura se ha reabierto y los dirigen-
tes empresariales pugnan por ca-
pitalizar las diferentes visiones
sobre el perfil que debe tener la
representación de los empresa-
rios españoles para promover su
candidatura.c

Líder de la patronal
madrileña y próximo
a Esperanza Aguirre,
fue impuesto por
Cuevas como sucesor

Lamala imagen generada por el cierre de sus empresas ha forzado la salida deDíaz Ferrán de la CEOE

Unherederoahogadopor la crisis

Miles de personas han
sido perjudicadas por
el cierre de Air Comet
Seguros Mercurio y,
por último, Marsans
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