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Díaz Ferrán: “No he recibido ninguna
presión en CEOE para marcharme”
CRISIS EN LA PATRONAL/ El presidente de los empresarios rectifica y reconoce que deja el cargo por el
derrumbe de Marsans. La confederación celebrará elecciones el próximo 21 de diciembre.

M.Valverde.Madrid
“Nunca he recibido presión al-
guna de los órganos de gobier-
no de CEOE para que me vaya.
He tomado la decisión en el
momento que me ha parecido
másoportuno;yalateníatoma-
da, pero he esperado a después
de la reforma laboral y de la
huelga general del 29 de sep-
tiembre”. Con estas palabras
GerardoDíazFerránexplicaba
ante la prensa su decisión de ti-
rar la toalla definitivamente
comopresidentedelapatronal.

Gerardo Díaz Ferrán confir-
mó a la Junta Directiva la con-
vocatoriadeeleccionesadelan-
tadas a presidente de la organi-
zaciónparael21dediciembrey
que él no se presentará para un
nuevo mandato, tal y como
adelantó EXPANSIÓN en el
periódicodeayer.

La razón de esta decisión se
debe a “razones personales”,
como la quiebra del Grupo
Marsans y la repercusión que
éstahatenidoeneldeteriorode
la imagen de CEOE. “Una si-
tuación que los medios de co-
municación han llevado per-
manentementeasusportadas”.

Ayer mismo, sin ir más lejos,
una representación de los tra-
bajadores de esta empresa se
plantaron delante de la CEOE
concartelesllenosdeimprope-
rios y otros en los que decían
“Ferránpagayvete”.Yademás
una corona de flores en la que
figuraba una leyenda como
“Ferrán, tus empresarios no te
olvidarán”. Un escenario que
casiserepiteentodaslasjuntas
directivas de la organización,
con presencia policial incluida,
desdequeestallólacrisis delas
empresas de Díaz Ferrán y
GonzaloPascual.

Sinconcesionesalsentimen-
talismo, Ferrán añadió que “ni
me falta ilusión ni ganas, pero
creo que en este momento lo
que corresponde es que haya
unas elecciones y un nuevo
presidente”.

Duraspalabras
Sin embargo, es necesario re-
cordar que, hasta ayer, que re-
conoció que había tomado la
decisión hace algún tiempo,
públicamente, él mismo se ha-
bíanegadoadimitirporquede-
cía “contar con el respaldo de
los empresarios” y que, en todo
caso, estaba dispuesto a pre-
sentarsealareelección.

Como también es necesario
recalcar que minutos antes de
hacer una rectificación en toda
regla ante la prensa, tuvo que
escuchar unas duras palabras
deJoséAntonioSeguradoenla
Junta Directiva. Este empresa-
rio es fundador de la CEOE y

El Supremo
juzgará a
Garzón por
las escuchas
en ‘Gürtel’
Victoria Martínez-Vares. Madrid
El Tribunal Supremo (TS) ve
motivos para juzgar al juez
Baltasar Garzón por “ampu-
tar el derecho de defensa” al
ordenar las escuchas de Gür-
tel. De confirmarse el auto,
notificado ayer, Garzón se
sentará en el banquillo. El ins-
tructor de la causa cree que el
magistrado cometió posibles
delitos de prevaricación y es-
cuchas ilegales cuando acor-
dó la interceptación de las co-
municaciones mantenidas
por los imputados en la trama
Gürtel con sus abogados en
prisión.

Enunaresolución,notifica-
da ayer a las partes, el magis-
tradodelaSaladeloPenaldel
Supremo, Alberto Jorge Ba-
rreiro, ve indicios de que Gar-
zón“vaciódecontenidoelde-
recho de defensa de los impu-
tados, lesionando de forma
sustancial uno de los princi-
pios básicos del sistema pro-
cesal penal, retrotrayéndonos
a un estatus procesal anterior
alEstadodeDerecho”.

El auto es tajante al afirmar
que las decisiones adoptadas
por el polémico magistrado
de la Audiencia Nacional –ac-
tualmente suspendido de sus
funciones– generaron lo que
debe considerarse, por su
contenido y efectos, como
“una amputación del derecho
fundamentalaladefensa”.

Para el instructor de la cau-
sa resulta “alarmante” el he-
cho de que el magistrado to-
mara esta medida con respec-
to a todos los letrados que pu-
dieran contactar con los im-
putados. Garzón ordenó a la
Policía que grabara las con-
versaciones de Francisco Co-
rrea, Pablo Crespo y Antoine
Sánchez, presos en Soto del
Real, con “los letrados que se
encuentran personados en la
causa u otros que mantengan
entrevistasconellos”.

Derechodedefensa
Según indica el auto, esta fór-
mula “concluyente y omni-
comprensiva” utilizada por
Garzón “conducía ya de por
sí, sin apenas escapatoria, a la
irremediable laminación del
derecho fundamental a la de-
fensa, al resultar indiferente
para adoptar unas resolucio-
nestanseverasygravosasque
el letrado que asistiera a los
imputados presos estuviera o
noincriminadoenlacausa”.

En la demoledora resolu-
ción del Supremo se señala,
además, que las decisiones de
Garzón implicaban “trans-
mutarelejerciciodeesedere-
cho fundamental en un ins-
trumento idóneo para la au-
toincriminación de los impu-
tadosinternosenprisión”.

de la patronal madrileña CE-
IM, de la que también es presi-
dentedehonor.

Indirectamente, Segurado
desmentía a Díaz Ferrán al
decirle delante de todos que
“en los últimos quince meses
te has equivocado al no anali-
zar las consecuencias que pa-

ra la organización ha tenido
tu actitud de no dejar el cargo.
Tal vez tus amigos te hemos
fallado al no decírtelo en los
órganos de gobierno [de la
patronal] pero muchos te lo
hemos dicho en privado”, dijo
Segurado, según las distintas
fuentes empresariales con-

sultadas por EXPANSIÓN.
A las palabras de Segurado

hay que añadir muchos de los
empresarios que, dentro y fue-
radelaCEOElehanpedidosu
dimisión. Entre otros, Confe-
metal,laconstrucción,Fomen-
to del Trabajo, Exceltur o la
empresa Familiar. No obstan-

te, el todavía presidente de
CEOEpuntualizóquedejaráel
cargo “con la conciencia tran-
quilaylasatisfaccióndeltraba-
jo bien hecho, que me han re-
conocidoenlacasa”.
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La industria, la
construcción,
Fomento del Trabajo
o Exceltur habían
pedido su dimisión

Admite la presión
que ha recibido por
la publicación de la
quiebra de Marsans
en la prensa

Jesús Bárcenas, ex
líder de Cepyme y
rival de Ferrán, dice
que algunos le piden
que se presente

CEOE rectifica
y contesta la
propuesta de los
sindicatos sobre
los conveniosEl secretario general de la CEOE,José María Lacasa,observando ayer como Díaz Ferrán se despide de la prensa.

El todavía presidente la patronal, Ge-
rardo Díaz Ferrán, que se mantendrá
en funciones hasta entregar el testigo a
su sucesor, se comprometió ayer a ser
neutral en el proceso electoral que se
abre en CEOE. No puede hacer otra
cosa,porquesituvieralaocurrenciade
apoyar a alguno, automáticamente
crearía un frente contra el oficialismo
contaminado por los problemas de Dí-
azFerrán.Aunquehayquienleatribu-
ye un cierto respaldo a Juan Rosell,
presidente de la patronal catalana, por
las muestras de apoyo que se han dado
mutuamente en el último año, ayer re-
calcó que “cualquier miembro de la
Junta Directiva podría ser un buen
presidentedeCEOE”.

En este contexto, y con un enfrenta-
miento latente entre las organizacio-

nes territoriales y los sectores indus-
triales, la construcción y los servicios,
parece que comienzan a apuntar dos
tendenciasenelsenodelapatronalpa-
raelegiralnuevopresidente.

La primera, la que busca un candi-
datodeconsenso,paraquenohayava-
rias listas y un duro enfrentamiento.
Así parecen pensar la patronal madri-
leña CEIM, que ya ha advertido que
hay que contar con ella para ganar las
elecciones, la catalana Fomento del
Trabajo, que apuesta decididamente
por su recién reelegido presidente,
Juan Rosell, o Confemetal. La organi-
zaciónindustrialquierebuscarunem-
presario y gestor de prestigio, y que, a
serposible,noestédesgastado.

Enestaposicióntambiénestáelpre-
sidente de la patronal andaluza, San-
tiago Herrero. Este último, que se pos-
tula como aspirante a suceder a Díaz
Ferrán, era partidario de que el suce-
sorhubiesesalidodeentrelosvicepre-
sidentes, pero, tras la convocatoria de
laselecciones,yanopodráserasí.

La segunda vía que se abre camino
es la celebración de unas elecciones
abiertas. De esta tesis es partidario
Juan Lazcano, presidente de la cons-
trucción, la organización sectorial más
grande de la CEOE, o Jesús Banegas,
dirigente de la patronal electrónica
Aetic y firme defensor de la “luz y ta-
quígrafos” en el proceso electoral. In-
cluso, también defiende unas eleccio-
nes abiertas José Antonio Segurado,
fundador de la patronal y presidente
de honor de la patronal madrileña CE-
IM.DíazFerrándijoayerque“nohace
faltadebatirelmodelodeCEOE”,pero
todoindicaqueacabadeempezar.
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DE DÍAZFERRÁN: UNA,QUE PIDE UNAS ELECCIONESYOTRAQUE BUSCAUN CANDIDATO DE CONSENSO.

Elecciones abiertas o pacto
ANÁLISIS

Las elecciones de los
empresarios esconden
un debate latente sobre
el modelo de patronal

por M.Valverde
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C onscientedesudesgaste,deldeteriorodeimagen,dela
pérdida de iniciativa política y de la creciente brecha
electoral que apuntan las encuestas en favor del PP,

Zapatero, apoyado en la vieja guardia, recupera la marca
PSOE,dotademayortallapolíticaalGobiernoyemprendeun
giroalaizquierdaparacongraciarseconsusbaseselectorales.
El objetivo: volver a ser el candidato socialista a las próximas
elecciones. Pero los cambios suenan a otra rectificación, otro
paso en falso. Mentes más benevolentes, o interesadas, po-
drían entenderlos, sin embargo, como otra demostración de
cintura,flexibilidadysaberrectificar.

Lo decíamos el lunes: las interpretaciones son libres, pero
unbuenconsejoesnoconfundirloquehayconloqueaunole
gustaría que hubiera. Sólo quedan en el Gobierno dos perso-
nas –la vicepresidenta Salgado y él mismo- que estuvieran en
su primer Ejecutivo y, sobre todo, ni en el Gobierno, ni en su
discurso, queda nada del Zapatero vencedor de las últimas
elecciones. De anatemizar a quienes mencionaban la palabra
crisis,hapasadoasersupaladín.Suapuestaporunapretendi-
da modernización igualitaria de España ha terminado en có-
micos palabros y una macabra ley del aborto. La economía
sostenible, la dependencia, la memoria histórica y otros gran-
desproyectoshanterminadoenaguadeborrajas,porquenin-
gunaleycobravidasindotaciónpresupuestaria.

Pero Zapatero siempre ha creído en las encuestas, y las que
le presentan últimamente son muy malas para sus intereses.
Como en un déjà vu, el nuevo Gobierno que Zapatero, con el
solo objetivo de dar la vuelta a las encuestas, es un regreso al
felipismo al que ponen cara sus tres vicepresidentes. Como
viene haciendo en los últimos meses, Zapatero se va a ocupar
en primera persona de la recuperación económica, si es que
llega a producirse con el vigor suficiente como para crear em-
pleoantesdelaselecciones,ydevenderlaalosespañoles.Qui-
zá por ello haya mantenido a Salgado, cuya decepcionante
continuidadnoayudaalarecuperacióndelaconfianza.

A Pérez Rubalcaba, el hombre fuerte del Gobierno con una
inédita acumulación de poder, le reserva, por un lado, la mi-

sión de conseguir en los próximos meses algo que se pueda
presentar como el fin de ETA –la gran baza de Zapatero– y,
porotro, ladesacartodasuexperienciaparamanipular–enel
mejor sentido de la palabra– la información publicada. Tam-
poco es por casualidad la designación de Valeriano Gómez en
Trabajo, sindicalista de UGT, en un momento crítico para
congraciarse con los sindicatos y recomponer el diálogo so-
cial. Otra cosa es que Gómez, que secundó la huelga general y
encabezólamanifestacióndel29-SjuntoaMéndezyToxoen
contradelapolíticadeZapatero,reúnaelperfilidóneoparali-
derar las importantes reformas que aún quedan por hacer en
laspensionesyenlanegociacióncolectiva.

A falta de dinero para grandes obras públicas, Blanco dedi-
cará tiempo y esfuerzo a esas tareas tan importantes, y que
siempre ha dominado, como controlar el partido, la propa-
ganda,elclientelismo,lascampañasyelmanejodelarealidad.
Con este programa, el resto de los miembros del Gobierno
pueden elegir entre ser eficaces colaboradores o meros com-
parsas. La designación de Marcelino Iglesias para la secreta-
ría de Organización del PSOE permitirá una relación más en-
grasadaconlosbaronesregionales.

ConlasupresióndelosministeriosdeIgualdadydeVivien-
da, auténticos cascarones vacíos, Zapatero se enmienda a sí
mismo. Es el reconocimiento del fracaso de unos departa-
mentos de diseño, ideados como instrumentos de propagan-
da, y cuya supresión da la razón a partidos como PP, CiU y
PNV, que venían sistemáticamente reclamando su desapari-
ción. Ya puestos, debería haber eliminado Ciencia y Tecnolo-
gía, cuyas funciones bien podrían ser integradas en Industria,
pero quizás Zapatero pensó que eso hubiera desequilibrado
aún más la perdida de cuota femenina. La célebre paridad en
el Gobierno es, de hecho, otra de sus renuncias, al confeccio-
nar un gabinete con mayoría masculina. En síntesis, Zapatero
pone en marcha otra gran operación de márketing, lo que de-
bería despertar del letargo a un PP recreado en las encuestas,
enlugardetransmitirunasólidaalternativadeGobierno.

Dar la vuelta
a las encuestas

Zapatero aparca el deteriorado
simbolismo de ZP para
recuperar la marca PSOE ante
las próximas elecciones

Deje sus comentarios a los editoriales y La Llave en www.expansion.com/opinion

Marsans se ahoga, los rivales respiran

Ímpetu comprador de la gran banca
Elsistemafinancieroespañolnoha
sidoajenoalacrisisypruebade
elloesqueunaparteimportantede
él, lascajasdeahorros,afrontanun
doloroso,aunquenecesario,proce-
sodereconversión.Perosusitua-
cióninicialeramejorqueladesus
homólogosinternacionales,gracias
aunaprevisoraregulacióndedota-
cionesanticíclicasyaunmodelode
negocioceñidoalaactividadmino-
rista,cuyogranpuntonegrohasi-
dosuelevadaexposiciónalnegocio
inmobiliario.Apesardeello, las
grandesentidadesespañolashan
capeadorelativamentebieneltem-
poralysusdosmayoresrepresen-
tantes,SantanderyBBVA,han
aprovechadosumejorposición
comparativaparaemprenderuna
ambiciosacarreradeadquisicio-
nes.Santanderhaefectuadocom-
prasenAlemania,ReinoUnidoo
Polonia,mientrasqueBBVAha
crecidoenEEUUyChina,paísesa
losquepodríaunirseTurquíasi
cuajalacompradel20,8%delban-
coturcoGarantiBankasi, lasegun-
damayorentidadprivadadeese
país.Enelcasodeambosexisteun
comúndenominador:servirsede
sucapacidadderesistenciapara
crecer,reducirsuexposiciónaEs-
paña,ganarterrenoasusadversa-

riosydiversificarsusfuentesdein-
gresos,haciéndoloenpaísesalos
que,comoTurquíaoPolonia,seles
presuponeunsignificativopoten-
cialdecrecimiento.Lógicamente,
engordarporlavíadelasoperacio-
nescorporativasobligaaafinarla
puntería.Ynosóloporqueconsu-
menrecursosyexigenunesfuerzo
dedigestiónconposiblesconse-
cuenciassobreelrestodelgrupo,
sinoporquetambiénpuedenafec-
taralcorecapital(recursosdema-
yorcalidad),ratioquecentrala
atenciónymayoresexigenciasde
lossupervisoresbancarios.

LacrisisdeViajesMarsanshalibera-
dounnegociosuperioralos1.000mi-
llonesdeeuros,segúnestimaciones
realizadasporlapatronalExceltur.
Lasagenciasdeviajesseestándando
todounfestínconsucrisis,tantoque
Excelturleachacaelquelasagencias
seanlasúnicasempresasdelsector
turísticoquehayanelevadosurenta-
bilidadeneltercertrimestredeeste
año.Aunqueaúnesprontoparacono-
cercuáleselrepartodefinitivodelne-
gociodeMarsans,elfuerteavanceex-
perimentadoporViajesBarcelóenlos
últimosmesespermitehacerseuna
idea.Susventashancrecidoun25%
desdequeempezólacrisisdesurival,
mientrasqueCarlsonWagonlitTra-
vel(laquintaagenciadeEspañapor
ingresosen2009),reconocíalasema-
napasadaqueel40%delamejorade
sufacturaciónenelmesdeseptiem-
breprocediódelosantiguosclientes
deMarsans.Losexpertosesperan
queellíderdelmercado,ViajesEl
CorteInglés,yqueViajesIberiatam-
biénacabenbeneficiadosporladesa-
pariciónenlaprácticadeMarsans,
porquesonlasquemayoresfuerzo
promocionalestánrealizandopara
captarclientes.Losgrandesdelsector
parecenconfiarenqueaúnexiste
margendecrecimientoenlospróxi-
mosmeses,comotambiénreflejabala

últimaencuestasectorialdeExceltur.
Noobstante,grandesypequeñosdel
sectordebenserconscientesdeles-
trechamientodelmargenoperativoy
delcrecientecostefinancieroque
conllevamantenerseenunaconstan-
teguerradepreciosporintentarga-
narcuotademercado.Grandesype-
queñasagenciasdeviajeshacenbien
tratandodehacerseconunapartedel
mercadoliberadoporMarsans,pero
nodeberíanolvidarsedelaslecciones
queseextraendelapropiacrisisde
ViajesMarsans.

Punto y final de Díaz
Ferrán en CEOE
EltodavíapresidentedelaCEOE,Ge-
rardoDíazFerrán,pusoayerpuntofi-
nalasuetapaalfrentedelapatronal.
Primero,adelantandolaselecciones
previstaspara2013alpróximo21de
diciembre.Y,segundo,anunciando
quenosepresentaráalareelección,
queerasuintencióninicial, trascon-
sultarloconlosvicepresidentesdela
organización.DíazFerránatribuyósu
retiradadelacarreraelectoralauna
reflexiónpersonal,perosihubiesese-
guidoadelantelapresiónsocialein-
ternahubieranhechoinviablesucan-
didatura.Erosionarlaunidaddelapa-

tronalhubierasidounpésimolegado
parasumandato,quepasarásinpena
nigloriaalahistoriadeCEOE.Sufinal
seprecipitóporladeficientegestión
delacrisisdesusempresas,quetam-
biénhadañadolaimagendelapatro-
nal.Ahora,losdirigentesempresaria-
lesseenfrentandenuevo,comosuce-
diótraselfinaldelmandatodeJosé
MaríaCuevasen2007,aldilemade
quémodelodepresidenteelegir.Las
alternativaspasanporapostarporun
directivoquerespondaaunperfil
profesionaleindependiente,máseje-
cutivoquerepresentativoysinactivi-
dadempresarialpropia,obienoptar
porunempresariodeincuestionable
trayectoria.Enelprimercaso,seevi-
taríaquepuedanrepetirseconflictos
deinteresesoqueproblemasconsus
empresaspuedancontaminarsula-
borinstitucional.Enelsegundo,seda-
ríaunauraderespetabilidadalaima-
gendelaorganización,muydeterio-
radaenlosúltimostiempos.Estáen
juegolacredibilidaddeCEOEenun
momentoenquelosempresariosde-
bencontribuiraencontrarlasalidade
lacrisis.Laseleccionesdeterminarán
cómosecierraundebatequellevade-
masiadotiempoabierto.

Colonial y Realia,
socias en Francia
YasesabíaquelainmobiliariadeFCC
yCajaMadrid,Realia,queríades-
prendersedeunpaquetesignificativo
desufilialfrancesaSIICantesdefina-
lesdeañoparasituarsuparticipación
pordebajodel60%(controlael
84,2%)yseguirasíbeneficiándosede
lasventajasfiscalesqueotorgalare-
gulacióndelpaísvecino.Tambiénse
conocíaquenegociabaconvariasfir-
mas.Loqueseignorabaesqueunade
ellaseraSFL,inmobiliariapatrimo-
nialistafrancesaparticipadaporColo-
nialy,alapostre, lamásfirmecandi-
dataahacerseconesepaquete.La
operacióntienelógica.ParaRealia,
porquesinperderelcontroldesufi-
lial,veríaaumentadasucarteradeac-
tivosconlasaportacionesdeColonial
ypreservaríalasexencionesfiscales
enFrancia.YparaColonial,porque
reforzaríasuactividadpatrimonialy
supresenciaenelmercadogalo,don-
deconcentragranpartedesusingre-
sosporrentasydesusexpectativasde
futuro,dadalamaltrechasituación
delmercadoespañol.Conlaentrada
deSFLenelcapitaldeSIIC,ambas
pasaríanderivalesasociasenelmer-
cadoparisinodeoficinas,unodelos
máslíquidosdeEuropaycuyasitua-
ciónessustancialmentemejorquela
delespañol.Lapreguntaessiesta
operacióneslaantesaladeunaunión
másestrechaentreambasfilialesenel
futuro.Porquesihayunsectorque
necesitaunirfuerzasparaintentarca-
peareltemporaleselinmobiliario.Y
másenEspañaqueenFrancia.

En el gráfico del artículo“BanCajaMadrid tiene más clientes que Santander y BBVA”del pasado lunes
18 salieron publicados algunos datos erróneos de cuota de clientes. La lista correcta de datos se
encuentra en la dirección http://www.expansion.com/2010/10/18/empresas/banca/1287363281.html

Fe de errores
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Precios energéticos 21/10/2010*
Electricidad (€/MWh) La electricidad

España Francia Alemania

SPOT 45,68 0,70 -3,85 75,00 3,30 26,51 53,31 -0,28 4,96
Noviembre 10 46,05 -0,05 -0,85 56,55 0,80 -2,29 49,95 0,50 -1,50
1.er Trim 11 45,75 -0,03 -0,89 55,30 0,60 -1,38 49,50 0,35 -0,17
Año 2011 45,45 -0,06 0,06 49,95 0,35 -1,60 48,10 0,15 -1,40

SPOT 49,95 -1,73 3,11 79,30 1,50 11,94
Noviembre 10 50,41 0,15 -0,48 66,00 0,10 -3,40
1.er Trim 11 51,38 0,09 -0,75 66,80 0,05 -2,53
Año 2011 51,29 -0,04 -1,67 66,80 0,20 -1,30

* Precios estimados a las 14:00 horas de ayer. (1) Diciembre. (2) Noviembre. (3) API 2: Carbón CIF Norte de Europa.

Reino Unido Italia

Hoy D-1 D-30 Hoy D-1 D-30 Hoy D-1 D-30

CO2 2010 (€/t)(1) 15,02
ICE Brent ($/bbl)(2) 82,02
API2 noviembre ($/t)(3) 100,50

Barceló crece un 25% con
la caída de Viajes Marsans
REPERCUSIÓN/ Los competidores de la agencia minorista se reparten el negocio de
la firma de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, que les adeuda 348.000 euros.

Y.Blanco.Madrid
SeismesesdespuésdequeVia-
jes Marsans se viese forzada a
interrumpir su actividad por
falta de solvencia, proveedores
y competidores del grupo tu-
rístico, entonces controlado
por Gonzalo Pascual y Gerar-
do Díaz Ferrán, comienzan a
desvelarlosdetallesdeunfinal
que, en el sector, auguraban
hacíatiempo.

El último en hacerlo ha sido
GrupoBarceló,cuyopresiden-
te,SimónPedroBarceló,dirige
también el Instituto de la Em-
presa Familiar, la primera ins-
titución que exigió la dimisión
de Díaz Ferrán al frente de la
patronal CEOE (el pasado 16
demarzo).

A finales de 2008, el comité
de dirección del grupo mallor-
quíndiolaordendenotrabajar
con Grupo Marsans, al perci-
bir la difícil situación financie-
ra de la compañía. Fue el pri-
meroenarriesgarsearetirarsu
confianza a una firma cuya so-
lidez parecía incuestionable,
respaldada por la trayectoria
empresarialdesusdueños.

Avalespersonales
Finalmente, Barceló reculó en
su amenaza e intentó buscar
una fórmula alternativa que le
permitiera seguir trabajando
conMarsans,queaportabaen-
tresieteyochomillonesdeeu-
rosasucifradenegocio.Esosí,
a costa de mayores garantías.
Durante 2009, Barceló y Mar-
sans trabajaron bajo un nuevo
régimen, a través de una espe-
cie de prepago con pagarés
particulares avalados perso-
nalmente por Pascual y Díaz
Ferrán. A principios de este
año, Barceló retiró definitiva-
mentesuconfianzaalgrupo.

Así lo explicó ayer Antonio
Doménech, director general
de Hoteles Barceló para Euro-
pa,ÁfricayOrienteMedio,que
cifró en 348.000 euros la deu-
da que Grupo Marsans man-
tiene con Barceló, a raíz de un
pagarépersonalquelesfuede-
vuelto. La compañía mallor-
quina califica como “satisfac-

toria” su situación en compa-
raciónconladeudaqueGrupo
Marsans ha dejado a otras fir-
masdelsector.

La desaparición de Viajes
Marsansharepercutidopositi-
vamente en sus rivales, que se
han repartido el negocio cor-
porativo y vacacional de agen-
cia, que este año cumplía su
centenario.Entrelosmásfavo-
recidos, destacan Viajes El
Corte Inglés, Viajes Iberia
(Orizonia) y Viajes Barceló,
“cuyas ventas han crecido un
25% respecto a 2009 desde
que Viajes Marsans dejó de
funcionar”, subrayó ayer Do-
ménech.

Barceló percibió la
difícil situación de
Marsans en 2008 y
exigió pagarés
personales

Gonzalo Pascual, antiguo propietario de Marsans.

ta 2012 en países como Italia,
Alemania, Cuba y Marruecos.
Para crecer en el país africa-
no, Grupo Barceló participa
en un fondo de inversión in-
mobiliaria, en el que controla
un 15% y cuyo primer accio-
nista es el banco nacional
Attijariwafa.

El fondo prevé invertir 700
millones de euros en la aper-
tura de siete hoteles en distin-
tas ciudades, que se sumarán
a los tres establecimientos
operativos y los dos en cons-
trucción que Barceló tiene en
elpaísalauí.
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Barceló Corporación Em-
presarial, matriz del grupo,
cerró 2009 con unos ingresos
de 1.453 millones de euros y
unresultadobrutodeexplota-
ción (ebitda) de 99,7 millones.
Con 183 hoteles y más de
47.000 habitaciones en 17 paí-
ses, Barceló es la cuarta cade-
na hotelera española por fac-
turacióneincorporará15esta-
blecimientos a su cartera has-

● La voracidad ha definido la política de
Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán al
frente de Marsans,un grupo que hicieron
crecer a base de adquisiciones.

● Con una posición aparentemente sólida, los
socios intentaron aguantar el tirón después de
que su aerolínea,Air Comet,dejara tirados a
miles de pasajeros el 22 de diciembre de 2009.

● El tiempo reveló queViajes Marsans, la joya
del grupo,había avalado a otras sociedades.
Los empresarios la vendieron en junio de este
año,pero su gestión está en el punto de mira.

En boca de todos

Simón Pedro Barceló, copresidente de Barceló.

● La prudencia suele marcar la estrategia de
las empresas familiares.Por eso,no extrañó
que,a principios de año,Barceló pusiese en
prepago a Marsans para minimizar riesgos.

● Sin embargo, la desconfianza se remontaba
a 2008,cuando la compañía mallorquina
descubrió la difícil situación financiera de su
hasta entonces socio.

● Ambos grupos siguieron trabajando en
2009.Barceló exigió mayores garantías y se
arriesgó.En juego,estaban los ocho millones
que Marsans aportaba a su negocio.

Política conservadora
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Mark Zuckerberg
destrona a Gordon Gekko

M ark Zuckerberg no había nacido cuando Gordon
Gekko era el rey de los tiburones de Wall Street y
empezabaaponerlosmimbresdelaposteriorquie-

bradelsistemafinanciero.Ahora,unoespresidentedeltercer
país más poblado del mundo –Facebook tiene 500 millones
deusuarios,sólosuperadoporChinaeIndia–yelotrointenta
que no le regulemos y que le dejemos volver a jugar con sus
swap,hedgefundywarrant.

Es la nueva economía frente a la vieja, el novato espabilado
contraelveteranogruñón,laarroganciadelajuventudversus
lasoberbiadelamadurez.EsJesseEisenbergcontraMichael
Douglas, es Mark Zuckerberg destronando a Gordon Gekko,
esFacebookfrenteaWallStreet.

ALaredsociallepongoun“Megusta”,aWallStreet:eldine-
ro nunca muere la borro, sobre todo, porque todavía tengo en
laretinaalGordonGekkodehace23añosenaquelmundoen
guerra donde las armas
eran las finanzas, la especu-
lación,elengaño,lassubidas
de la bolsa y una delincuen-
cia económica legitimada
enelsagradonombredeldi-
nero. A la segunda entrega
de Wall Street le falta ten-
siónyenergía,ylesobraeloportunismodequerersacarparti-
do a la crisis ninja. El colmo es cuando Oliver Stone coge a
nuestro malvado e implacable tiburón Michael Douglas y le
convierte en un delfín sensible y bonachón. Lo mejor del film
sonlasimágenesdelasiemprefascinanteNuevaYork.

La red social, en cambio, es una película trepidante que
cuenta una historia complicada de una manera muy entrete-
nida, y nos dibuja a un Mark Zuckerberg que es héroe y villa-
no al mismo tiempo. En las peripecias del fundador de Face-
book, se juntan la amistad, la lealtad, el poder, la envidia, los
celos y la venganza. Y es esta venganza –su novia acababa de
darle calabazas– la que le lleva, en una noche de borrachera
de octubre de 2003, a crear una página en la que incluía una
base de datos con las fotografías de las mejores chicas de la
Universidad de Harvard para que los alumnos pudieran cali-
ficarlas y eligieran a la más atractiva de todas. La página tuvo
22.000 visitas en pocas horas, lo que colapsó el servidor de la
Universidad. Ésta fue, a los 19 años, la primera genialidad de
un Mark Zuckerberg que en la película aparece como uno de
esos genios con pinta de loco que son incapaces de entender
porquélaschicasnosevanconellosysí,encambio,conotros
tipos menos inteligentes. “No eres un capullo, pero te esfuer-
zas mucho en parecerlo”, le dice una abogada a Zuckerberg
enunmomentodelapelícula.

EldirectorDavidFincher(SevenyElcuriosocasodeBenja-
mín Button) y el afamado guionista Aaron Sorkin (Algunos
hombresbuenosyElalaoestedelaCasaBlanca)reconstruyen
deformamagistralelfenómenosocialmásrevolucionariodel

siglo XXI, que ya cuenta
con 500 millones de usua-
rios (cada día se unen
700.000 nuevos miembros
al club Zuckerberg ) y que
cuando salga a bolsa puede
llegar a valer 2.500 millones
dedólares.

Esteaño,Facebookprevéalcanzarunosingresosdemilmi-
llonesdedólares,aunquesetratadecifrasestimadas,yaquela
empresa es muy poco transparente, en línea con la extrava-
gante personalidad de su fundador, que a sus 26 años se ha
convertido en el multimillonario más joven de la historia. A
Zuckerbergnolehagustadonadaquelapelículareflejecómo
copióloscódigosdelaredsocialConnectUenlaqueéltraba-
jaba, y cómo fue capaz de traicionar a Eduardo Saverin, su
único amigo y la persona que financió con dos mil dólares el
nacimiento de Facebook. Zuckerberg tuvo que pagar 100 mi-
llonesdedólaresaSaverinyotros25millonesaloshermanos
Wynklevoss (propietarios de ConnectU) para cerrar de for-
maamistosalasdemandasquelehabíanpresentado.

AunqueelfundadordeFacebookdicequetodossoninven-
cionescinematográficas, lapelículaestáteniendounéxitoes-
pectacular y se ha colocado en primera línea en la carrera ha-
cia los Oscar. Gordon Gekko (Michael Douglas) ya consiguió
su estatuilla en 1988, ahora es el momento de Mark Zucker-
berg ydesus500millonesdeamigos.

El tiburón financiero
Michael Douglas
se ha convertido
en un delfín sensible
y bonachón

Al fundador de
Facebook se le acusa
de copiar códigos y
de estafar a su socio
Eduardo Saverin
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