dustrializada.
El aperturismo económico de
los herederos de Mao Zedong, sin
embargo, llevó a China a sobrepasar a Japón como segunda economía del mundo en el 2008. Y los
expertos estiman que podría superar a Estados Unidos antes del
2030. Hoy puede sonar sabido, pero hace muy pocos años se hablaba del4,5%
titán asiático como un país
OCUPACIÓN:
emergente que tendría un papel
relevante en el futuro.
Pues por lo visto ayer, el futuro
ya está aquí. Nadie en el mercado
esperaba que China subiese el
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10.978,62
–1,50%

La CEOE decide
hoy si elige por
votación a su
nuevo presidente
MERCEDES JANSA
MADRID

La CEOE se enfrenta hoy al que
puede ser su primer proceso democrático si finalmente decide elegir a
su nuevo presidente por votación y
no por acuerdo de sus vicepresidentes, como hasta ahora. El comité
ejecutivo de la patronal, primero y
la junta directiva a continuación,
conocerán esta mañana la fecha de
las elecciones anticipadas que Gerardo Díaz Ferrán no tendrá más
remedio que convocar en vista del
clamor interno para que deje la
presidencia, lastrada en el último
año por su nefasta gestión de sus
negocios particulares.
“Necesitamos una persona de
empresa que sepa de gestión empresarial, de pagar las nóminas”, es
el mensaje repetido en las últimas
semanas por Arturo Fernández, el
presidente de CEIM, la patronal
madrileña, con la que, por su importancia, tiene que contar el que
se postule como candidato.
Desde fuera de la CEOE, Exceltur
fue la primera asociación en levantar su voz contra el “lastre” que suponía para un sector tan estratégico como el del turismo la continuidad de Díaz Ferrán. H
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2.436,95
–1,80%

Así las cosas, el Ibex 35, que an-

tes de la noticia llegó a superar
20/10/2010
brevemente la frontera psicológica

5.703,89
–0,70%

de los 11.000 puntos, acabó cediendo el 0,02%, hasta los 10.895,3
puntos. Los malos resultados de
Bank of America, lastrado por la
nueva regulación financiera de
EEUU, tampoco ánimo a tirar cohetes compradores. De los grandes
valores del Ibex, bajaron Repsol, el
1,69%; Telefónica, el 0,39%, e Iberdrola, el 0,15%. Subieron Banco
Santander, el 0,82%, y BBVA, el
0,64%. Sacyr lideró las pérdidas
con una caída del 7,97%. H

6.490,69
–0,40%

CCOO apuesta por seguir la movili

El líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, defend
confederal del sindicato la necesidad de mantene
dora” durante el mes de diciembre como continu
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