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L
a CEOE pondrá fe-
cha hoy a las eleccio- 
nes de las que sal-
drá el sustituto de 

GerarDo DÍaZ FerrÁN, salvo 
que este opte finalmente a 
un nuevo mandato. Lo más 
probable es que el comité eje-
cutivo y la junta directiva se 
atengan al plazo mínimo de 
40 días previsto en los estatu-
tos, para acabar cuanto antes 
con el actual periodo de inte-
rinidad. Pero no puede des-
cartarse que decidan apla-
zarlas hasta después de las 
fiestas de Navidad, con ob-
jeto de buscar sin prisas un 
candidato de consenso.

A día de hoy, sólo el anda-
luz SaNTIaGo Herrero, presi-
dente de la CEA y de la Comi-
sión de Relaciones Laborales 
de la CEOE, ha dado un paso 
adelante. JUaN roSell, reele-
gido el lunes para otros cua-
tro años al frente de Foment 
del Treball, sigue sin mostrar 
sus cartas, aunque a nadie se 
le escapa cuáles son sus ver-
daderas aspiraciones. Y Je-

SÚS BaNeGaS, que represen-
ta a las empresas de nuevas 
tecnologías, no acaba de sal-
tar al ruedo, temeroso quizás 
de que su abierta oposición a 
Díaz Ferrán le pase factura.

Pese a que se han baraja-
do otras alternativas y siem-
pre cabe la posibilidad de 
una sorpresa, sobre ellos 
tres están depositadas aho-

ra mismo todas las miradas.  
Herrero y Rosell lideran or-
ganizaciones territoriales, 
cuyo funcionamiento es el 
más parecido al de la CEOE 
y, por tanto, ofrecen expe-
riencia y continuidad. Bane-
gas, en cambio, puede mo-
vilizar a las sectoriales que 
creen llegada la hora de que, 
después de 33 años, un hom-
bre suyo presida la patronal 
española por primera vez.

El debate sobre la proce-
dencia del sucesor de Díaz 
Ferrán corre paralelo a otro 
no menos antiguo: el de si 
es mejor un empresario en 
ejercicio o un funcionario 
con plena dedicación co-
mo fue JoSÉ MarÍa CUevaS. 
Sin embargo, hay dirigentes 
que ni siquiera tienen claro 
dónde se encuentra el lími-
te, caso del madrileño arTU-

ro FerNÁNDeZ (CEIM), que 
está llamado a ser uno de 
los grandes electores. Pri-
mero se mostró partidario 
de que el nuevo presidente 
sea alguien acostumbrado 
a “pagar nóminas” y poco 
más tarde sugirió el nombre 
de MaNUel PIZarro.

Pizarro, que es agente 
de cambio y bolsa, apenas 
ha dedicado diez de sus 69 
años a gestionar empresas 
(Ibercaja y Endesa), aun-
que goza –eso sí– del favor 
de eSPeraNZa aGUIrre y de 
todo su coro mediático.

el pistoletazo de salida para 
el relevo en la patronal

El PIB turístico 
creció un 1,7% 
en verano

MaDrID // El turismo español 
volvió a crecer en el tercer tri-
mestre de 2010 a tasas que no 
se veían desde 2007. Según 
las estimaciones de la aso-
ciación empresarial Exceltur, 
entre agosto y septiembre el 
PIB turístico creció un 1,7%, 
lo que permitiría estimar un 
crecimiento para el conjun-
to del año del 0,6%, frente al 
pronóstico de caída que dio 
la asociación antes del vera-
no. La demanda, sobre todo 
extranjera, ha tirado de ese 
crecimiento pero a costa de 
que los precios sigan minan-
do la rentabilidad. a.t.

El AVE generará 
750 millones al 
año desde 2015

MaDrID // El tráfico del nue-
vo AVE a Levante manten-
drá 10.000 empleos al año 
y generará riqueza por va-
lor de 750 millones anuales a 
partir de 2015. Es una de las 
conclusiones del estudio que 
presentó ayer el ministro de 
Fomento, José Blanco, sobre 
el impacto del AVE en Ma-
drid, un acto al que no acu-
dió la presidenta madrileña,  
Esperanza Aguirre. La se-
mana pasada, Blanco avan-
zó que la línea prevé crear 
más de 136.000 empleos 
hasta 2016. De ellos, 85.000 
se generarán en Madrid. s.r. a.

Los dos principales sindi-
catos españoles, CCOO y UGT, 
están de acuerdo en reanudar 
las movilizaciones contra la 
reforma laboral a partir de di-
ciembre, aunque, por el mo-
mento, no volverá a ser en for-
ma de huelga general. 

Los dos sindicatos no han 
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Una protesta reciente.

Protestas en diciembre 
por la reforma laboral

dado forma a estas protestas, 
que se irán perfilando en las 
próximas semanas de forma 
conjunta. En el pasado, como 
en el caso de la huelga general 
de 2002, los actos que siguie-
ron a la huelga general con-
sistieron en manifestaciones 
y concentraciones y en algún 
caso en un paro sectorial muy 
concreto.

Las centrales sindicales se 
resisten a aceptar cualquier 
comparación con la ola de 
protestas en Francia. El porta-
voz de CCOO, Fernando Lez-
cano, aclaró a los medios que 
las movilizaciones deben estar 
“acompasadas” a la coyuntura 
y con la realidad de los países, 
por lo que “un intento de tras-
ladar miméticamente” la es-
trategia francesa a España “es-
taría condenado al fracaso”. 
Desde CCOO recuerdan que 

la izquierda política en Fran-
cia se opone a las medidas de 
su Gobierno, mientras que en 
España es la que las promue-
ve. “Eso modifica de forma 
significativa el cuadro”, ha 
apostillado Lezcano.

En cualquier caso, y mien-
tras se acuerdan estas cam-
pañas de protesta, los sindi-
catos han decidido apostar 
en positivo y elaborarán una 
Iniciativa Legislativa Popular 
que pueda contrarrestar los 
efectos de la reforma laboral 
en las materias de despido y 
contratación. Según explicó 
Lezcano, la articulación de 
la iniciativa es de gran “com-
plejidad”, puesto que requie-
re una redacción detallada, 
su paso por la Junta Electoral 
Central y seis meses posterio-
res para reunir como mínimo 
500.000 firmas. D

Los sindicatos deciden 
lanzar una Iniciativa 
Legislativa Popular 
contra el despido

Intensa actividad en la CEOE ante 
la convocatoria electoral de hoy
El presidente se niega a dimitir, como pedían algunos para evitar las elecciones

El día es hoy. Hoy se co-
nocerá cuándo se celebran 
elecciones a la presidencia 
de la CEOE, si su presidente 
actual, Gerardo Díaz Ferrán, 
opta a la reelección e incluso 
es posible que den un paso al 
frente algunos candidatos. 

La vieja patronal, novata en 
esto de enfrentarse a un pro-
ceso democrático –hasta aho-
ra todos los presidentes se eli-
gieron a dedo– está viviendo 
una actividad frenética. Fuen-
tes internas aseguran incluso 
que, dado el nerviosismo ge-
nerado, ha habido un movi-
miento liderado por algunos 
vicepresidentes que pretendía 
que Díaz Ferrán dimitiese, en 
lugar de convocar elecciones, 
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Díaz Ferrán (izq.), junto al presidente de Ceim, Arturo Fernández. guillermo sanz

para que, tal y como marcan 
los estatutos, tuviera que ele-
girse al sustituto entre los vice-
presidentes en lugar de abrir la 
puerta a que se presente cual-
quiera, de dentro o fuera de la 
CEOE. Esta opción fue descar-
tada ayer por el propio Díaz 
Ferrán, que declaró a Público: 
“No voy a dimitir”. 

Previamente, en un acto 
institucional, el dirigente elu-
dió desvelar si se presentará a 
la reelección y dijo que la “sor-
presa” se conocerá hoy, infor-
ma EP. Como explica gráfica-
mente un vicepresidente: “Co-
mo no haya un candidato cla-
ro, Díaz Ferrán se vuelve a pre-
sentar y lo peor es que tiene 
posibilidades de ganar”. Sin 
embargo, Arturo Fernández, 
presidente de la patronal ma-

tamiento dialéctico con Díaz 
Ferrán el pasado fin de se-
mana, el ministro de Fomen-
to, José Blanco, rechazó dar 
“consejos” a la CEOE.

Al margen del presiden-
te actual, entre las batallas 
más claras está la que enfren-
ta a las organizaciones secto-
riales y las territoriales, que 
puede enconarse si no logran 
un candidato de consenso. 
Mientras entre las territoria-
les ya han sonado con fuer-
za nombres como el de la pa-
tronal andaluza, Santiago 
Herrero, y el de la catalana  
Foment, Joan Rosell, las prin-
cipales asociaciones de em-
presas preparan una ofensi-
va para presentar un nombre 
de currículo inexcusable que 
convenza a las territoriales, 
más ligadas al poder políti-
co. Por eso, junto a nombres 
como el de Jesús Banegas, 
presidente de Aetic, empie-
zan a ampliarse las quinielas 
en busca de un independien-
te, en la medida de lo posible 
desvinculado hasta ahora de 
la CEOE. El nombre que más 
ha sonado es el de Manuel Pi-
zarro, ex presidente de Ende-
sa, apoyado por CEIM.

Ayer estaba prevista una 
cena de notables en la sede de 
la CEOE que, previsiblemen-
te, estaría centrada en el pro-
ceso electoral, según fuentes 
internas que subrayan que 
ese tipo de citas son habitua-
les y suelen congregar a per-
sonalidades del mundo em-
presarial y económico que no 
son vicepresidentes de la pa-
tronal y no están involucra-
dos en su gestión, informa 
Antonio M. Vélez. D

Díaz Ferrán desvela 
hoy si presenta 
su candidatura 
a la reelección

Las sectoriales 
buscan a alguien 
de renombre 
e independiente

drileña CEIM, declaró a este 
diario que espera “que se re-
tire de la carrera”. La secreta-
ria general de Empleo, Mara-
villas Rojo, mostró su deseo de 
que los días de Díaz Ferrán al 
frente de la CEOE estén conta-
dos. Más cauto, tras su enfren-
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