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economfa
SOS. Hojiblanca quiere,entrar 14 ~
Los órganos directivos de Hojiblanca V
estudiarán la posibilidad de adquirir
una participación en SOS una vez
que la junta de accionistas del grupe
alimentario apruebe ampliar capital,

Eurofuncionarlos. Menos sueldo
La Comisión Europea vá a propener
un recorte del 0,4% en el salario de
los funcionarios comunitarios para
2011, frente al 5% de media que han
sufrido los funcionarios españ0es.

El presidente de la CEüE accede a
l~ petidón de sus vicepresidentes

DíazFerrán'
no dimite'
pero convoca
·elecciones

~Trapsa

En septiembre, Po- .
sibilitum se queda

· con la firma de au'
tobuses Trapsa y
Trapsatour.

~Mercurio

, En marzo de 2010
el Gobiemo decide
disolver la asegura
dora per insolvente.

~AirComet

· En 2009 s81ió a la
luz la f<ÍJta de Iiqui- •
daz de la aerolinea.
En 21 de diciembre

, se embargan ávlo
nes con miles de
pasajeros en ·tierra.

, ~Aerolfneas
, En 2007 y 2008 no

recen problemas
que acaben con la
expropiación de Ae
rolíneas Argentinas.

~Pullmantur

: En 2006 sé vislum- .
bran los primaros

· problemas de Mar
sanso Se liquida
Pullmantur.

~Marsans

En junio, P9sibil~um
compra Marsans a
cambio de asumir

.' 600. Un mes das-
· pués, se acuerda'un

ERE extintivo para'
ta<ja la plantilla.

lb , ~Embargos
;; . Un juez decreta el '
"l ' embergo de bienes
~ personaJes de Ge
"i . rardo Diaz Ferrán.

caida de Marsans y sus fren
tes judiciales salpican a la
organización. Ya no ese tra
taba de un empresario que
sufria, cQmo tantos otros, la
crisis, sino de un mal gestor.

Herrero ha ganado posi
ciónes en la CEOEpor su
labor como presidente de su
Comisión de Relaciones La
borales, con'un papel prota
gonista en el diálogo social
-pactó la negociación colec
tiva que impuso la modera
ción salarial, un triunfo pa
tronal en toda regla, y fue
duro en el proceso de refor
ma laboral-. Es un técnico.
Tiene amigos en Cataluña y
Pals Vasco, pero no gusta en
Madrid. Si quiere aspirar,
tendrá que pelear -y
.mucho- para ganar adeptos.

mirlo la puerta a presentarse
como candidato a la,presi
dencia de la CEOE. En su dia
se verá, dijo Herrero a este
periódico en primavera.

El experimento de poner
al frente de la CEOE a un
empresat1o, y no a un ejecu
tivo sin empresas como lo
fuera José Maria Cuevas, ha
fracasado, púes Diaz Ferrán
ha tenido que combinar la
gestión de sus empresas con
la presidencia patronal. La

Ha ganado prestigio en .
el seno de la CEDE, .
.pero el patrón andaluz
.necesita más 'avales'

J.R. • lUeg6 la hora de San- .
.tiago Herrero? El presidente
de la patronal andaluza CEA,
quien en su dia se presenta
ra como rival de Diaz Ferrán
en la CEOE, deberá despejar .
por fin si se presentará o rio
a las elecciones a la cúpula
de la organización español",

Él y sólo él. Nadie en su
entorno sabe a ciencia cierta
qué decisión adoptará el pa
trón andaluz, y aunque en
los últimos tiempos ha mimi
festado su fidelidad a Diaz
Ferrán -frente a las no pocas
críticas que le lanzó en sus
comienzos por el proceso de.
designación de éste, la com
placencia inicial con el Go
bi~mo y la escasa experien
cia en materia de riegocia
ción laboral-, nunca ha ce-

EL CONTEXTO '

la hora de Santiago Herrero

DE SAUDA. aerardo d!az Ferr(Ín, en una imagen de archivo.

El patrón no descarta

que, para algunos,
presentarse, decisión

sería "sorprendente"

venido pidiendo la dimisión de .
Díaz Ferrán, que hasta ahora re
sistía los envites. Incluso el pre
sidente de la patronal catalana
Fomento delli'abajo, Joan Rosell,
uno de sus principales valedores,
reconoció recientemente que los
problemas que arrastran las em
presas dirigidas por el responsa
ble de la CEOE no contribuyen a
dar la mejor imagen de la patra:
nal española. ,
. Por su parte, el ministro de

Trabajo, Celestino Corbacho,
mostró ayer su deseo de que la .
convocatOria de elecciónes en la
CEOE contribuya a "hacer fluido
y posible" el diálogo de la patro
nal con el Gobierno y los sindi·
catos. Corbacho, en declaraciones'
a Onda·Cero, consideró "eviden
te" que la CEOE "necesitá algún

· tipo de salida que le dé más se
guridad~

va de la presidencia de Diaz Fe
rrán en CEOE'; según la patronal.

Además, "resaltaron la trans
parencia de su gestión, la mo
dernización introducida en la
Confederación y su labor para
ampliar'la representatividad de
la misma y su grado de apertura
en la toma de decisiones, así como
la participación de todos sus
miembros'~

Con este anuncio, Díaz Ferrán
parece lanzar un órdago a la or-

·ganización, después de que dife
rentes voces procedentes de la
propia patronal pidieran su relevo
tras los problemas empresariales
que ha atravesado en los últimos
meses y que han culminado con

"la quiebra de Air Comet, la in
tervención·de Seguros Mercurio
y, finalmente, la venta de Marsans
y Traps", Asi, el Instituto de la
Empresa Familiar (IEF), la Alian
za para la Excelencia Thristica
(Exceltur) o la Asociaciones de

·Agencias de Viajes (Feaav).habian

EL CORREO lJ MADRID

No valió que una de sus empre
sas, Air Comet, dejara a miles de
pasajeros en plenas fiestas navi
deñas en tierra. Ni que todos los
enipleados de Viajes Marsans,
buque insignia de su imperio tu
ristico, se quedaran en la calle. La
continuidad de Gerardo Díaz Fe
rrán il! frente de la CEOE pare
cía indiscutible incluso antes el
verano, aunque a la vuelta de las
vacaciones el resto de los em
presarios eSpañoles se lo han pen
sado. Y han presionado. Y han lo
grado que el patrón de los pa
tronos, que parecía poco dis
puesto a ello, claudicase ayeral
anunciar en la reunión mante
nida con los 21 vicepresidentes de
la CEOE su decisión de convocar
elecciones anticipadas a la pre
sidencia de la Confederación, que
iban a celebrarse en 2013, aunque
no precisó la fecha ni si se pre
sentará para revalidar su cargo.
La dimisión ni la ha barajado.

Según informó un portavoz de
la CEOE, Diaz Ferrán transmiti
rá este anuncio 'al comité ejecu
tivo y a la junta directiva en la
.próxima reunión ordinaria, que
tendrá lugar el 20 de octubre.

Los estatutos de la organiza
ción establecen que la convoca
toria de elecciones debe ser co
municada con, al menos, dos
meses de antelación a su cele
bración; con lo que no podria fi
jarse antes del 20 de diciembre
y todo apunta a que se demora
ria hasta, por lo menos, enero de
20n, según confirmaron fuentes
de la patronal a Europa Press. .

Asi pues, en algo más de dos
semanas Díaz Ferrán'comunica·
rá a los Órganos del gobierno de
la patronal su. decisión de reali
zar la citada convocatoria y "las

. circunstancias de la misma en
función de los estatutos", con lo
que será entonces cuando se des
velen estas cuestiones, concreta-'
ron desde CEOE.

Durante la reunión, .inicial
mente convocada para analizar
los detalles de la huelga general
del 29 de septiembre, los vice
presidentes "expresaron unáni
mente su valoración muy positi-
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