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Trabajo da por hecho que Diaz .'
Ferrán no seguirá al frente de CEOE

Gerardo Diaz Ferrán, en una instantánea de la semana pasada.:: EFI!

El presidente de la
r- patronal convoca hoy
."44!lecciones anticipadas,

tras las críticas recibidas
desde el interior de

. la organización

::COLPISA

MADRID. Trabajo da por hecho que
el tiempo de Gerardo·Díaz Ferrán
como patrón de patrones ha con·
duido. Yla patronal madrileña, tam
bién, según las declaraciones reali-

(/,.. zadas ayer por su responsable, AI,
turo Fernández. La secretaria gene
ral de Empleo, Maravillas Rojo, des- .
carró una nueva candidatura del po
lémico empresario a la presidencia
de la CEOE apenas 24 horas antes
de que Díaz Ferrán reúna este miér
coles a la junta y al comité directi
vos de la organización para'convo
car elecciones anticipadas. El pro-

~: tagonista, que participó en un acto
. _. organizado por la patronal química

española (Feique), evitó cualquier
comentario sobre sus aspiraciones
y abogó por el suspense respecto a
su futuro.

«Espero que en los tiempos que
se han establecido sea modificáda

la representación de CEOE y sea sus
tituido Díaz Ferián», sentenció Ma
ravillas Rojo en un seminario sobre
políticas actívas de empleo.

Lanzado el mensaje, la secreta·
ria general de Empleo matizó sus
primeras palabras para ((suponen>
que el líder de la patronal no se pre-

- sentará a la reelección ya que, dijo,

no se ve «negociando)) con él el pró-.
ximo año, en el marco del hoy que
brado diálogo social.

La convocatoria de elecciones,
que según los estatutos de la CEOE
podría llegar a partir del próximo
30 de noviembre, viene forzada p<>r
las criticas surgidas en el seno de la
organización ante la creciente de·

bilidad de un presiderite acosado
por enormes problemas en sus em
presas (Marsans, Air Comet, Segu-

. ros Mercurio ...) y con su legitimi
dad en entredicho. '.

En los últimos meses, aunque
con cuentagotas, han surgido voces
en favor de un cambio en la patro
nal como las de Jesús Banegas (Ae-

tic), loan Rosell (Fomento del Tra
bajo) o Simón Pedro Barceló (Insti
tuto de!a Empresa Familiar). Los
dos primeros, así como Santiago He
rrero (presidente de la Confedera
ción de Empresarios de Andalucia )
-todos vicepresidenres de CEOE
suenan como hipotéticos candida
tos a suceder a Diaz Ferrán. El más .
activo eh esa.carrera por la presiden
cia ha sido Herrero, quien afirmó
que se ptesentaría si lograba el res
paldo suficiente de la asamblea.

Con las espadas en 10 alto YDíaz
Ferrán 'mudo', sólo Arturo Femán
dez (presidente de la panonal ma
drileña, CEIM) ha descartádo que
el actual presideme repita candida
tura. Asi lo señaló en declaraciones
a RNE, al tiempo que expresó su de
seo de que el nuevo responsable. de
la organización sea (ron empresario,
que haya pagado nóminas y conoz
ca las dificultades de abrir Un nega
do». Jesús María Terciado,m~o
responsable de la pequeña y media
na empresa (Cepyme) y también
vicepresidente de la CEOE como

. FemándezJ evitó pronunciarse y se
limitó a señalar que ((respetarán la
decisión de Diaz Ferrán sea cual sea.

Al todavia presidenre se le ha
abierto un nuevo t):ente, después
de que los administradores concur-

. sales de Viajes Marsans hayan indi
cado que la compañía podria haber'
vulnerado el plazo legal para pre
sentar concirrso voluntario de acree
dores. De confirmarse'este hecho,
'su antiguos dueños -Díaz Ferrán y
Gonzalo Pascual- deberían com-.
pensar con sús bienes el agujero pa
trimonial de la empresa.

El sector turístico crece a
costa de bájarlos precios

Tener hijos podría serviréi·
las madres trabajadoras
para cOl11plt!tar la pensión

Prevé un repunte del
0,6% este año tras un
verano con fuerte
demanda extranjera
:: R.e.
MADRID. El turismo vuelve a cte
cer después del desplome de 2009,
pero a costa de descuentos y de ba
jadas de tarifas,y tras asumir los em
presarios la subida delIVA. La pa
tronal del sector (EXceltur) adIÍlite
en su último balance un repunte de
su negocio del 1,7% entre julioysep-

.~~ tiembre, que permite prever para
el conjunto de 2010 un 0,6%. Ese
aumento de la facturación contras·
tacan la caida del 0,6% que los em
presarios pronosticaban hace sólo
unos meses.

El principal lobby turistico cele
bra los buenos resultados del vera
no, que atribuye a un rebrote de la

~~ afluencia de visitantes extranjeros,
sobre todo en agosto y septiembre.
Lamenta, sin embargo, que el an
siado punto de inflexión haya lle
gado después de 22 meses consecu
tivos de caídas de precios en el sub
sector hocelero (entre julio y agos
eo bajaron de media un 0,7%), IS en

:(: el de agencias de viajes y 11 en ¡as
aerolíneas. La guerra de precios ini
ciada en 2009 por algurios empre
sarios para captar clientes perdura
y el sector no logra subír sus tarifas,

Yj.

que ya crecen en el resto de la eco
nomía española.

El vicepresidente'de Exceltur,
José Luis Zoreda, tiene claroque el
((verdadero detonante) del «(revul
sivo,. fue la demanda extranjera,
que creció mientras se estancaba la
española. Ese aumento puede con
siderarse un éxito en un año salpi
cado de dificultades añadidas: a la

.crisis hay que sumar los cierres de

.aeropuertos por un volcán islandés
y las huelgas de controladores.
. Exceltur c~ee que los motivos

para el incremento de las visitas de
extranjeros fueron las mejores pers
pectivas macroeconómicas, sobre
todo en los principales emisores
(Alemania y Reino Ullido), y el des-

El Tesoro coloca.
deuda más barata

La calma ha vuelto a los merca
dos y el rallye que elTesoro pre
teride llevar a cabo esta semana,
en la que aspira a captar a buen
precio 11.000 millones de euros,
ha empezado con buen pie. Ayer,
el Estado captó financiación por
6400 millones de euros, me-'
diante letras a 12 y 18 meses, y lo

vía hacia España en agosto de mi,
llón y medio de viajeros cuyos des
tinosen Egipto y Turquía estaban
ya saturados. Aesas causas la patro
nal añade la «buena imagem. de Es
paña tras su triunfo en el Mundial.

Estos resultados hay que contem
plarlos desde la perspectiva de lo
sucedido en 2009. Por eso los em
presarios dudaD. de que el repunte
sea sostenible y temen encontrar
se en ~(lln oasis)). ~(No es sostenible
crecer a base de bajar los precios»..

Pese al repunte, los daros varian
entre comunidades. Elevan- sus be
neficios las empresas de Madrid, Ga
licia, Euskadi y Caraluña, nrientras
Baleares y Canarias siguen muy las
tradas por la contracción de ptecios.

hizo a precios más bajos que en
la anterior subasta. La operación.
se desarrolló enun marco en el
que la prima de riesgo de España .
-diferencial entre el tipo de inte
rés de las obligaciones a diez
años y el bono alemán del mis-
mo plazo- volvió a situarse en
tomo a 160 puntos, el llivel más
bajo desde agosto, cuando ya se
habia superado la crisis griega y
aún no se habían suscitado rece
los por la situación de las finan
zas de Irlanda.

:: R. e. de cotización. Pero la idea está to
MADRID. Las madres trabajado- davia en embrión, los portavoces
ras podrian complementar el pla- parlamentarios sugieren que deba
20 de cotización requerido -aho- tomarse en euent3,a panir de tres
ra son quince años- para cobrar la hijos y el propio Burgos recono
prestación por jubilación en la Se- ció que la Comisión no ha ido más
guridad Social en función del nú- aná de una reflexión, porque aún
mero de hijos que han tenido. La tienen que realizarse los cálculos.
propuesta se encuentra sobre la La repres~ntante socialista, Isa-
mesa del Pacto de Toledo, que bel López i Charnosa, se decla-
trabaja en la reforma delSis-I'.' ró a favor de la medida, pero
tema de pensiones. La ini- precisó que lli esea ni otras
ciativa la apoyan PP, CiU, M.. cuestiones debatidas has-
PNV y ERC-lV-ICV, y el ~ ta ahora se han llegado a
PSOE la toma en cuenta. .~ concre~.La Comisión tra-

'. El portavoz del PP, To- baja a contraneloj, por-
más Burgos, defendió la Isabel L6pez I que el Gobierno ya le ha
«conSideración especiah> Chamosa . hecho llegar que quiere
que merecen 1", .nadres . abordar los ~bíoseri el
trabajadoras, y aludió a la aporta- Consejo de Ministros antes de que
ción que representa 'traer hijos al termine el año.
mundo' cuando se trata de resta- CiU también ha propuesto que
blecer el equilibrio demográfico. el periodo del servicio militar obli
Las proyecciones de población y . garorio'pueda computar como pe
las de cotizantes al sistema de la riada cocizado con carácrer gene
Seguridad Social ponen de mani- ral-ahora se toma en cuenta para
fiesra que, si el pasado año exis- . la jubilación anticipada-, de for-.
tían cuatro cotizantes por cada ma que trabajadores que no alcan
pensionista, en 2050 esa propor- zan a acumular el periodo míni~

ción se habrá reducido a 1,6 por mo puedan completarlo. Pero el
cada percepror de subsidio. «La PSOE matizó que tampoco se ha
aportación en forma de hijos será realizado la estimación de cos
ran importante como la conrribu-. tes de esta medida y recordó que
ción económica)), observó. habria de.extenderse, adem_ás, a

El modelo francés contempla quienes, tras declararse objetores
esta posibilidad. En el país vecino de conciencia, realizaron la pres
cada hijo computa por dos años tación social sustitutoria.
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