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Hoy se desvelará la incógnita. El
presidente de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán, comunicará esta
mañana a la junta directiva de la
patronal si se presenta a la reelec-
ción como máximo responsable
de la organización empresarial.
“Mañana (por hoy) daré la sor-
presa”, dijo escuetamente.

Fuentes próximas a la CEOE
dieron por hecho ayer que la junta
directiva aceptará la propuesta de
que se celebren elecciones antici-
padas, para las que se barajan los
próximos 21 y 22 de diciembre.
Éstas serían las primeras sin suce-
sor único en la patronal, aunque
aún no se descarta que se intente
acordar un candidato de consen-
so, que simplificaría el proceso.

Las fuentes explicaron que,
aunque Díaz Ferrán recibe “de
muchos empresarios día a día” su
respaldo para que se presente,
podría optar por dejar el camino
libre a otros candidatos. Los con-
cursos de acreedores que afectan
a sus empresas y las peticiones
que han hecho algunas asociacio-
nes miembros de la CEOE para
que abandone el cargo han lleva-
do a Díaz Ferrán a decidir no ago-
tar su mandato, que finaliza en
abril de 2011.

Esta situación se ha visto agra-
vada después de que se conociese
el lunes que los administradores
concursales de Viajes Marsans
creen que la compañía vulneró de
forma “probable” el plazo legal
para presentar concurso volunta-
rio de acreedores, por lo que po-
dría tener que responder con su
patrimonio personal.

Por la opción de que, finalmen-
te, dejará la presidencia se decan-
tó ayer el presidente de la patro-

nal madrileña (CEIM), Arturo
Fernández. El también vicepresi-
dente de la CEOE afirmó que Dí-
az Ferrán no optará a la reelec-
ción y considera que su sucesor
debe ser un empresario con expe-
riencia, “que haya pagado nómi-
nas”. Al respecto, Fernández, que
ha sonado como candidato, dijo
no tener “deseo alguno” de diri-
gir la CEOE.

Joan Rosell, reelegido el lunes
como presidente de los empresa-
rios catalanes; Santiago Herrero,
líder de los andaluces; y Jesús Ba-
negas, dirigente de la patronal
tecnológica, son los otros vice-
presidentes que suenan como as-
pirantes al cargo. Según los esta-

tutos de la patronal, el presidente
debe salir de los 21 vicepresiden-
tes que hay.

Entretanto, desde el Gobierno
la secretaria general de Empleo,
Maravillas Rojo, también cree
que Díaz Ferrán no seguirá en la
CEOE, mientras que el ministro
de Fomento, José Blanco, prefirió
no dar “consejos” sobre el proceso
electoral, ya que son los empresa-
rios quienes deben elegir a su re-
presentante. El presidente de la
patronal de las pymes (Cepyme),
José María Terciado, igualmente,
eludió pronunciarse al respecto.

Sin embargo, el vicepresidente
ejecutivo de la Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur), Jo-

sé Luis Zoreda, se mostró confia-
do en que se sitúe al frente de la
CEOE una persona que “merezca
mayor respeto” que Díaz Ferrán,
del que dijo que ha causado un
“perjuicio” a la “imagen” del sec-
tor turístico español, tanto den-
tro como fuera del país. En esta lí-
nea incidió el secretario general
de CCOO, Ignacio Fernández To-
xo, que apuntó que el actual pre-
sidente de la CEOE carece de “au-
toridad política y moral”.

A la reunión que se celebrará
hoy en la CEOE no le faltarán las
manifestaciones de protesta en
las puertas de su sede por parte
de los trabajadores de Marsans,
que suelen acompañar a la orga-

nización en los últimos meses y
que, en parte, han sido el deto-
nante de la pérdida de confianza
en Díaz Ferrán.

El relevo de éste podría llegar
tras más de un año de zozobra
empresarial, que ha culminado
con la intervención de Seguros
Mercurio, primero, la quiebra de
Air Comet, después, y, finalmen-
te, la venta de Marsans y Trapsa.

Los estatutos de la patronal fi-
jan que, desde que se decide la
convocatoria de elecciones, de-
ben transcurrir 40 días naturales
como mínimo para celebrarlas.
Las candidaturas se pueden pre-
sentar hasta siete días naturales
antes de la fecha de los comicios.

Díaz Ferrán mantiene hasta el último día
la incógnita sobre su futuro en la CEOE
El presidente de la patronal reúne a su junta directiva para convocar elecciones anticipadas· Los comicios serán
el 21 o el 22 de diciembre·Trabajo espera que renuncie y Exceltur que le suceda alguien de “mayor respeto”
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Los portavoces parlamentarios
de la comisión no permanente
del Pacto de Toledo, que debate
la reforma de las pensiones, estu-

dió ayer la posibilidad de que las
mujeres puedan complementar
su periodo de cotización en fun-
ción de los hijos que hayan tenido
para así poder tener derecho a
una pensión.

Lapropuesta,quecompartenPP,
CiU, PNV y ERC, fue aceptada por
la portavoz socialista Isabel López i
Chamosa, quien dijo que no le “pa-

recemal”quealasmujeresquehan
tenido hijos se les pueda computar
por cada uno de ellos algún año de
Seguridad Social. No obstante, la
diputadaindicóqueayernosecon-
cretónadaalrespecto.

López i Chamosa, también se re-
firió a la propuesta de CiU de con-
tabilizar el periodo del servicio mi-
litar obligatorio a la hora del cóm-

puto de la pensión, pero señaló que
“es imposible” porque en ese caso
habría que hablar también del ser-
vicio social y del sustitutorio –por
la objeción de conciencia–, con lo
que no se sabe el coste que podría
suponer para la Seguridad Social.
“Se podrá estudiar pero en ningún
casodarloporhecho”,aseguró.

EldiputadodelPPTomásBurgos

defendió que se deba “acotar o
acercar” las pensiones a los perio-
dos reales de cotización y tener en
cuenta determinadas situaciones,
como la maternidad, ya que el cui-
dado de los hijos “merece conside-
raciónespecial”.

En este sentido, afirmó que el
sistema sería parecido al francés o
al alemán. Así, si una mujer no ha
cotizado los 15 años que como mí-
nimo se exigen para la pensión
contributiva, podría tener acceso
a ella si por cada hijo que tuviera
se le computase un tiempo deter-
minado (por ejemplo, dos años
como en Francia).

Los partidos plantean que los hijos cuenten
para calcular la pensión de las madres
En Francia, las mujeres suman
dos años de cotización a la
Seguridad Social por cada niño

MORELL / EFEEl presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, atiende a los medios, en una imagen reciente.

Manifestaciones en
diciembre contra la
reforma laboral

Los sindicatos estudian la convo-
catoria de nuevas movilizaciones
a mediados de diciembre pero,
según aseguró ayer el secretario
confederal de Comunicación de
CCOO, Fernando Lezcano, “no
se harán en forma de huelga ge-
neral”. CCOO y UGT descartan
seguir los pasos del movimiento
sindical francés ya que estaría
“condenado al fracaso” por las
diferencias entre los países, pero
sí afirman estar buscando ayuda
fuera, en la Confederación Euro-
pea de Sindicatos (CES), para
coordinar una iniciativa europea
que “respalde sus maniobras en
España con movilizaciones uni-
tarias”. No se descarta acompa-
ñar estas movilizaciones de
“conflictos puntuales” para desa-
tascar la negociación colectiva.
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