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Gerardo Díaz Ferrán, presidente
de la CEOE, no ha querido desve-
lar hasta ahora si planea optar de
nuevo a la presidencia de la patro-
nal. Pero, para buena parte de la
cúpula de la organización, la posi-
bilidad no tiene sentido, habida
cuenta de que son sus vicepresi-
dentes quienes le pidieron convo-
car elecciones anticipadas debido
a que Ferrán, con sus empresas
en bancarrota y algún pleito, ha-
bía dejado de representar la ima-
gen idónea de la clase empresa-
rial española.

Díaz Ferrán reúne hoy a sus 21
vicepresidentes y a la junta direc-
tiva de la CEOE para, según se
comprometió con ellos, anunciar
la convocatoria de elecciones y
anunciar si opta o no a la reelec-
ción. “Él sabe queno tiene ningún
apoyo, no lo hará”. “Sería algo
asombroso”. “No lo creo”. Es lo
que distintos vicepresidentes y
fuentes de las organizaciones te-
rritoriales y sectoriales de la
CEOE respondían ayer a este dia-
rio ante un eventual paso al fren-
te de Ferrán. El presidente de la
Confederación Empresarial Ma-
drileña (CEIM), Arturo Fernán-
dez, se manifestó públicamente:
“No creo que vaya a presentarse”.

Fernández reclamó comonue-
vo presidente un “empresario
que haya pagado nóminas”, pero
este comentario no era una sorna
dirigida contra Díaz Ferrán, cu-
yos empleados deAirComet pasa-
ron varios meses sin cobrar antes
de ser despedidos. Lo que recalcó
Fernández es que el representan-
te de la clase empresarial españo-
la debía ser un emprendedor
“que conozca las dificultades de
abrir un negocio”.

La CEOE, formada por 230 or-
ganizaciones con 840 votos, trata
de lograr un candidato de consen-
so, así que desde que el 4 de octu-
bre Díaz Ferrán claudicó, no han
cesado las reuniones y llamadas.
Si en lugar de convocar eleccio-

nes el ex propietario de Marsans
y Air Comet dimitiera, los estatu-
tos marcan que los vicepresiden-
tes deberían escoger a uno de
ellos para acabar el mandato.

Las elecciones solo pueden ce-
lebrarse 40 días después de su
convocatoria. En cualquier caso,
distintas fuentes de la patronal
calculan diciembre y enero co-
mo fechas más probables, dejan-
do pasar así las elecciones auto-
nómicas catalanas (28 de no-
viembre). CEIM vería con bue-
nos ojos al ex presidente de Ende-
sa,Manuel Pizarro, o el presiden-
te de la patronal catalana Fomen-

to del Trabajo, Joan Rosell, forta-
lecido al resultar reelegido esta
semana para la presidencia de
Fomento, en la que lleva 15 años.
Santiago Herrero, el líder de la
patronal andaluza, y Jesús Bane-
gas, de la patronal de la electróni-
ca AETIC, tienen interés en asu-
mir las riendas de la CEOE, y en
las quinielas han surgido un lar-
go rosario de nombres: Juan
Roig, Pedro Barato, Magda Sala-
rich, Jaime Castellanos...

Ningúnpresidenciablemostra-
rá sus cartas hasta saber si cuen-
ta con apoyos suficientes. La orga-
nización madrileña, la catalana,
la andaluza, la patronal de peque-
ñas y medianas empresas Cepy-
me y sectoriales como Confeme-
tal son algunas de las decisivas.
Esta última, por ejemplo, defien-
de la figura “de un buen gestor
capaz de remontar esta crisis de
imagen y que no esté vinculado a
la última etapa de la organización

(que no esté en la cúpula)”, expli-
can desde esta organización.

La secretaria general de Em-
pleo,Maravillas Rojo, afirmó ayer
que espera y supone que Díaz Fe-
rrán no se vaya a presentar a la
reelección y que en los tiempos
que establezca la patronal se elija
a su sustituto. “No creo que Díaz
Ferrán negocie el próximo año
[conelMinisterio deTrabajo]” co-
mo interlocutor de la CEOE, seña-
ló Rojo. Muchos vicepresidentes
tampoco. Pero, eso sí, no hay nor-
ma alguna que le impida dar la
sorpresa.

El vicepresidente ejecutivo de
la Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur), José Luis Zore-
da, se mostró confiado en que se
sitúe al frente de la CEOEunaper-
sona que “merezca mayor respe-
to” que Díaz Ferrán, del que dijo
que ha causado un “perjuicio” a
la “imagen” del sector turístico es-
pañol, dentro y fuera de España.

Lahuelga general será un pun-
to y seguido en las protestas
contra las reformas y los recor-
tes del Gobierno. El portavoz
de CC OO, Fernando Lezcano,
anunció ayer que su sindicato
prepara junto con UGT “nue-
vas movilizaciones” para mi-
tad de diciembre, justo cuando
tiene que estar lista la reforma
de las pensiones (o las reco-
mendaciones parlamentarias
del Pacto de Toledo), según el
calendario del Gobierno.

Las nuevas movilizaciones
no serán otra huelga general.
“Sería tanto como devaluar el
resultado de esta”, explicóLez-
cano, pero sí en formademani-
festaciones. Junto a estas nue-
vas protestas, los sindicatos co-
menzarán a recoger firmas pa-
ra promover una iniciativa le-
gislativa popular. El objetivo
será cambiar “el centro” de la
reforma laboral. Sobre las pro-
testas enFrancia contra Sarko-
zy, y preguntado acerca de si
los sindicatos españoles ex-
traían alguna enseñanza, Lez-
cano declaró: “De otros países
siempre se aprende, pero no
hay modelos importables”.

Las palabrasdeLezcano lle-
garon en el Consejo Confede-
ral de CC OO que analizaba la
huelga general, que calificó de
“exitosa”. También se trató en
esta reunión las líneas básicas
del documento de propuestas
que UGT y CC OO preparan
con alternativas a las políticas
del Gobierno: más protección
social, revisión de la reforma
laboral, estímulos económicos
e impulsar la negociación de
los convenios colectivos.

La cúpula de la CEOE da por hecho que
Díaz Ferrán no optará a la reelección
A El presidente de la patronal mantiene la incógnita respecto a sus intenciones
A La organización espera los comicios para los meses de diciembre o enero

ElPacto deToledo sigue dejan-
do de lado los temas más espi-
nosos de la reforma laboral.
Ayer, antes del debate presu-
puestario, hubounanueva reu-
nión y no se abordó ni el retra-
so de la edad de jubilación ni
el periodo de cómputo. Ayer se
trató de que pueda contar co-
mo periodo cotizado el extinto
serviciomilitar obligatorio y la
prestación sustitutoria.

También hablaron los por-
tavoces, a propuesta del PP, de
que la Seguridad Social tenga
en cuenta el número de hijos
para completar los periodos
de cotización y acceder a una
pensión contributiva, algo en
lo que parece haber “coinci-
dencias” de todos los grupos,
explicó el portavoz deCiU, Car-
les Campuzano.

La fusión de las cajas gallegas, ce-
rrada el lunes, estuvo en vilo has-
ta el final. El intento de José Luis
Méndez, ex director general de
CaixaGalicia y supuestamente ju-
bilado, por buscarse un puesto en
la nueva entidad fusionada elevó
tanto la tensión que obligó a que
interviniera el Banco de España.
El supervisor fue quien puso fin
al intento de Méndez de regresar
al consejo, según diversas fuentes
financieras y políticas. Méndez,
que ha estado en el cargo durante

los últimos 29 años, mantuvo el
suspense de la fusión hasta el fi-
nal, cuando todos los escollos pa-
recían ya definitivamente solven-
tados. Horas antes de que las
asambleas de Caixanova y Caixa
Galicia votasen el acuerdo de inte-
gración, el pacto estuvo a punto
de tambalearse.

La suerte de Méndez estaba
echada desde la pasada primave-
ra, cuando el Banco de España
dio finalmente su respaldo a la
operación para fusionar las dos
cajas gallegas promovida desde
meses antes por el presidente de
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Pero el supervisor financiero im-
puso varias condiciones. Caixano-
va, la entidad de menor tamaño,
tendría una posición preponde-
rante en el proceso, del que Mén-
dez quedaba expresamente apar-
tado. Con estas premisas se cerró
el acuerdo de fusión, que prevé
una presidencia rotatoria duran-
te tres años, cuyo primer turno
será para Julio Fernández Gayo-
so, de Caixanova, que también
consiguió la dirección general pa-
ra José Luis Pego.

Sin puesto en el consejo de ad-
ministración,Méndez se jubiló de
Caixa Galicia el 16 de septiembre,

tras cumplir 65 años, y se quedó
como presidente de la fundación
de la entidad. Nadie contaba ya
con él, pero en los días previos a
las asambleas convocadaspara ra-
tificar el acuerdo,Méndez se resis-
tió a salir de escena. Espoleado
por sus aliados en empresas yme-
dios de comunicación con fuertes
vinculaciones a la caja, intentó re-
cabar apoyos políticos y financie-
ros para regresar. Caixanova se
negó en redondo y la interven-
ción del Banco de España confir-
mó que el veto seguía vigente.
Méndez ni se presentó a la asam-
blea que ratificó la fusión.

CC OO y UGT
preparan más
protestas por
los recortes
sociales

El Banco de España impide al ex director de
Caixa Galicia colocarse en la nueva caja gallega

Herrero y Díaz Ferrán, en una asamblea de la patronal andaluza el pasado marzo. / alejandro ruesga
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