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Un día antes de que el presi-
dente de la CEOE, Gerardo Díaz
Ferran, anuncie hoy ante la junta
directiva que debe convocar elec-
ciones en la patronal si optará a un
nuevo mandato, la secretaria ge-
neral de Empleo, Maravillas Rojo,
afirmó que no cree que Díaz Fe-
rran vaya a presentarse a la ree-
lección  ni que «negocie» el próxi-
mo año en nombre de la CEOE. El
presidente de la patronal madri-
leña CEIM, Arturo Fernández,

apostó porque el futuro presiden-
te de la CEOE sea un empresario
con experiencia, «que haya paga-
do nóminas» y apuntó también
que no cree que Díaz Ferrán vaya
a optar de nuevo. Exceltur apun-
tó que espera que el sucesor de
éste  tenga «una trayectoria que
merezca mayor respeto». 

Díaz Ferran, quien discrepó
ayer de los administradores con-
cursales sobre que presentara fue-
ra de plazo la suspensión de pagos
de Marsans, ha tenido que ceder
a la presión de sus correligionarios
por los numerosos problemas en
sus empresas. Ayer eludió con-
cretar si se presentará a la reelec-
ción  y añadió que la «sorpresa» de
lo que finalmente hará se cono-
cerá hoy. 
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El Gobierno y la patronal de
Madrid creen que Ferran se irá

El presidente de la CEOE
asegura que la «sorpresa»
sobre si se presenta al cargo
de nuevo se conocerá hoy
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Exceltur, asociación integrada
por las grandes empresas del sec-
tor, ha corregido al alza sus previ-
siones de la evolución del PIB tu-
rístico para  hasta un creci-
miento del ,, superior por pri-
mera vez en diez años al incre-
mento esperado de la economía
española, tras haber caído casi el
doble que ésta en . Esta recu-
peración sigue al desplome del
, en  del PIB turístico, dijo
ayer en rueda de prensa el vice-

presidente ejecutivo de Exceltur,
José Luis Zoreda, Ese claro re-
punte del sector se produce, ade-
más, tras una sucesión de sobre-
saltos como la crisis aún latente,
las cenizas volcánicas, la subida
del IVA, las huelgas de controla-
dores o las quitas de proveedores
externos como es el caso del tou-
roperador británico Thomas
Cook, recordó Zoreda. 

La modificación al alza está
motivada por un mejor compor-
tamiento del sector en verano,
sobre todo durante agosto y sep-
tiembre, gracias a la recupera-
ción de la demanda extranjera, ya
que la española se ha estancado en
el tercer trimestre de . La de-
manda ha ralentizado su recupe-
ración desde el segundo trimestre.
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El turismo crece más que el
PIB por primera vez en 10 años

Exceltur modifica al alza,
hasta el 0,6%, el crecimiento
en 2010 gracias a la mayor
demanda extranjera 
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Bancaja ha puesto en marcha
una nueva línea de productos, de-
nominada Renting Verde Banca-
ja, a través de la que compensará
las emisiones de dióxido de car-
bono de los automóviles de Ban-
caja Renting y de Bancaja Credit,
mediante un proyecto de refores-
tación en México, informó la en-
tidad. Lacaja compensará, de esta
forma, las emisiones de dióxido
de carbono de los primeros .
kilómetros de los vehículos de
Bancaja Renting y de los coches fi-
nanciados a través de Bancaja
Credit. LEVANTE-EMV VALENCIA

Bancaja compensa 
el dióxido con árboles 

RENTING DE COCHES

España ocupa el puesto núme-
ro  en el ranking mundial de
competitividad elaborado por el
Foro Económico Mundial de Da-
vos para -, situándose
así nueve puestos por debajo de
la posición  en el que se encon-
traba el pasado año y colocándo-
se por detrás de países como
Puerto Rico, según los datos reco-
gidos por el Instituto de Estudios
Económicos (IEE). La clasifica-
ción, que engloba a  países, si-
túa a Suiza en el primer puesto se-
guida de Suecia que ha desban-
cado a Estados Unidos. E. P. MADRID

España cae 9 puestos
en competitividad

ESCALAFÓN MUNDIAL

El cluster valenciano de auto-
moción Avia ha participado para
abrir mercados en la feria de pro-
veedores que la ciudad alemana
de Wolfsburg, sede de Volkswa-
gen, según la entidad, que ha es-
tado acompañada por las empre-
sas Agfra, Eines, Industrias Dolz y
Matrival.  En este encuentro, Avia
ha mantenido varias reuniones
con los responsables de automo-
ción del estado americano de
Tennessee, donde el Grupo Volks-
wagen tiene prevista la apertura
de una planta de producción. LE-
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Avia se interesa por el
mercado de Tenessee

AUTOMOCIÓN

Alicante, Ibiza y Tenerife Sur
pueden convertirse en los prime-
ros aeropuertos en privatizarse.
Fuentes del sector aeronáutico ex-
plican que entre los planes del Mi-
nisterio de Fomento figura la pri-
vatización de la infraestructura y
la gestión de hasta el  de los
aeropuertos dependientes de
AENA. Esta privatización no es la
única reforma en la que trabaja
Fomento, que podría estudiar la
contratación de controladores
low cost. LEVANTE-EMV VALENCIA

Privatización del
aeropuerto alicantino

FOMENTO

Breves

Los principales grupos empresa-
riales de presión de España, reuni-
dos ayer en Valencia con la Asocia-
ción Valenciana de Empresarios
(AVE) como anfitriona, advirtieron
de la necesidad de mantener la es-
tabilidad política y alcanzar un pac-
to de Estado para acometer las re-
formas necesarias para superar la
recesión. «Una crisis política y una
creciente confrontación social no
harían más que incrementar la con-
fusión, posponer las soluciones ne-
cesarias, incrementar la descon-
fianza internacional en el futuro de
nuestra economía y precipitarla en
una profunda depresión», sostiene
el documento conjunto suscrito por
AVE, el Círculo de Economía de Ca-
taluña, el Cercel d’Economía de Ma-
llorca, el Círculo de Empresarios de
Madrid, el de Galicia, la Institución
Futuro de Navarra, el Observatorio
Económico de Andalucía, y el Cir-
culo de Empresarios Vascos.

Representantes de todas estas
organizaciones (unos  empre-
sarios en total) se reunieron ayer en
un hotel de Valencia para celebrar el
quinto encuentro «Economía y So-

ciedad» con el objetivo de analizar
la coyuntura económica y política ac-
tual y lanzar un texto consensuado
con una batería básica de propues-
tas. La necesidad de lograr «una
gran pacto» por la modernización, la

competitividad y la reactivación de
la economía española fue la idea fun-
damental. Lejos de jalear la con-
frontación, este grupo de organiza-
ciones empresariales aboga por
buscar espacios de concertación.
«O nos unimos y nos coordinamos
todos o no habrá nada que hacer»,
advirtió el presidente de AVE, Fran-
cisco Pons. «No tiene sentido buscar
culpables. Todos lo hemos sido en al-
guna medida», dice el escrito, que
pese a todo no ahorra algunos pá-
rrafos muy críticos: «Nuestro país su-
fre la inercia y el apoltronamiento
político, social, y empresarial, pro-
ducto de un largo período de bo-
nanza». Para superar la crisis y el
«modelo económico del pasado» , la
receta de estos grupos empresaria-
les pasa por apostar por una rein-
dustrialización de la economía es-
pañola. La innovación, la búsqueda
de cauces de financiación o la se-

guridad jurídica se citan como vías
para lograrlo. 

Pero en tiempos de vacas flacas
no falta el mensaje de austeridad. El
texto aboga por una reducción y
reestructuración el gasto público y
una racionalización del Estado del
Bienestar (modernización digital,
reforma sanitaria, copago en sanidad
y universidades excepto para rentas
bajas), prolongación de la vida la-
boral y período cotizado en materia
de pensiones. En suma, un recorte
que debe ir acompañado de una re-
forma de la Administración. «El de-
bate no es si se gasta menos, sino si
se gasta bien», aconsejó el ex mi-
nistro de Administraciones Públicas,
Jordi Sevilla, es su intervención
como invitado. Entre la medidas, el
documento considera «inaplaza-
ble» poner fin a la designación po-
lítica de los altos cargos funciona-
riales de la estructura administrati-
va. Otras propuestas son: Establecer
una política racional de salarios,
contener los precios o promover la
reinversión de beneficios; avanzar en
la reforma laboral; reorientar la po-
lítica energética o transformar el
modelo educativo.
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Empresarios de toda España piden
más reformas y estabilidad política

Los representantes de las organizaciones empresariales, con Camps en el centro. FERRAN MONTENEGRO

El encuentro en Valencia
reunió a organizaciones
empresariales de ocho
autonomías

«O nos unimos y nos coordinamos todos o no habrá nada que hacer», dice Francisco Pons, de AVE�

Francisco Camps
«Iniciativas que caben en 
nuestras competencias»

Francisco Camps defendió durante
el acto la actuación de su Consell para
afrontar la crisis. «Pusimos en marcha
todas las iniciativas que caben y enca-
jan en nuestras competencias y nues-
tra capacidad de administración y tam-
bién presupuestaria»

Jordi Sevilla
«Redefinir» diputaciones y
«limitar» a los ayuntamientos

Jordi Sevilla abogó por modernizar
la Administración Pública, mejorar la
cordinación entre instituciones, «rede-
finir» el papel de las diputaciones y «li-
mitar» las competencias de los ayunta-
mientos.
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