Ejecutivo tiene importantes lecturas políticas internas y externas al partido que lo
sustenta, pero el elemento característico
en clave económica de esta crisis de gobierno es el nombramiento del nuevo ministro de Trabajo. Si la crisis económica
tiene una expresión muy relevante en el
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No es un marco estimulante, querido
ministro de Trabajo, y de entrada hay que
reconocer su valor aceptando el puesto en
este preciso momento. Pero no nos queda
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Un 21% de
pobreza en
España
DATOS DEL INE
:: LOS INGRESOS POR HOGAR APENAS SUPERAN LOS
25.700 EUROS AL AÑO. El

20,8% de la población residente en España (más de un
punto por encima del dato
del año pasado), es decir, una
de cada cinco personas, está
ya por debajo del umbral de
pobreza relativa, lo que en
términos económicos significa que tiene que vivir cada
mes con menos del 60% de
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los ingresos que disfruta un
ciudadano medio.
Otro dato interesante de
este informe, que actualiza
cada año el Instituto Nacional de Estadística, es que tres
de cada diez hogares españoles (en concreto, el 30,4%)
tienen dificultades para llegar a fin de mes y cuatro de
cada diez ni siquiera tienen
capacidad para afrontar gastos imprevistos. El problema
no es nuevo, pero se ha agudizado sobremanera con la
crisis. Así, en 2009, los ingresos medios anuales por hogar alcanzaron los 25.732 euros (una media de 9.627 euros por persona), lo que supone un recorte del 2,9% respecto al ejercicio anterior.
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EL PROTAGONISTA
Gerardo Díaz Ferrán

La crisis del ‘ladrillo’ y el
severo deterioro de la economía han hecho que
203.980 hogares hayan
sido desahuciados entre el
1 de enero de 2008 y el 30
de junio de 2010. Sólo en
el primer trimestre de
este año hubo 27.561, cifra
récord, según la agencia
Moody’s. Este tipo de embargos subieron un 126%
en 2008 y un 59% en 2009.

Presidente de la CEOE y empresario

Se abre la sucesión

El sector turístico español
crecerá en 2010, por vez
primera en diez años, por
encima del Producto Interior Bruto (PIB). En concreto, según las empresas
agrupadas en la alianza
Exceltur, lo hará un 0,6%
(en contraste con su desplome del 5,6% en 2009)
frente al descenso del
0,3% que se prevé en la
economía. Mientras, la
llegada de turistas internacionales al país subió en
septiembre (un 4,2%) por
quinto mes consecutivo.

Será el 2 de diciembre y, como se esperaba,
en la línea de salida de esta apurada carrera
electoral no estará Gerardo Díaz Ferrán. El
que fuera elegido por el histórico José María
Cuevas como su sucesor en el cargo de presidente de la otrora todopoderosa –ahora pretende recuperar ese poder con un nuevo líder– Confederación Española
de Organizaciones Empresariales, más conocida por sus siglas
de CEOE, ha echado ya el pie en
tierra. El protagonista adujo el
miércoles pasado, en sus reuniones con el comité ejecutivo y la
junta directiva de la patronal, que
no se presentaría a la reelección por
«motivos personales».
Entre estas razones, aparte del deseo reiterado por su familia de que dejara un cargo
que ya desde hace tiempo resultaba perjudicial para él mismo y la propia organización
que representa, está la situación de su naufragado emporio empresarial, del que aún le
quedan algunos restos. Tanto le ha marcado
el devenir del mismo –algunos piensan que
él mismo buscó el ‘escudo’ de la CEOE ante
los problemas que se le avecinaban por la delicada situación financiera de sus sociedades– que, cuando hace unos días Díaz Ferrán
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0,6%

hizo una polémica propuesta para «trabajar
más y ganar menos», como medio de que España salga de la crisis, el ministro de Fomento y aún uno de los ‘hombres fuertes’ del
PSOE, José Blanco, dijo que aquel no era precisamente «el mejor ejemplo» para hablar de
ello, e incluso afirmó de él que «ha ganado
mucho trabajando poco, explotando a la gente y dejándola a la calle». Y todo ello mientras los administradores concursales del Grupo Marsans ven motivos para que sus antiguos dueños, el citado y su socio Gonzalo
Pascual, sean condenados a responder
con todo su patrimonio de dicha
quiebra, y el aún presidente de la
patronal trata de ganar tiempo
(hasta cuatro meses, según la
ley) para alcanzar un acuerdo
con sus acreedores y evitar que
se le declare insolvente.
Pero ‘a Rey muerto, Rey puesto’, y en breve conoceremos ya los
primeros precandidatos más o menos
oficiales, que se dejarán querer hasta que
venza el plazo para pronunciarse. Joan Rosell, que acaba de revalidarse como presidente de la patronal catalana, y Jesús Banegas,
responsable de la patronal de tecnología AETIC, serán seguramente los primeros, aunque es probable que no los únicos. El líder de
los empresarios andaluces, Santiago Herrero, también se pondrá en el mercado. Otros,
como el madrileño Arturo Fernández y Jose
María Lacasa, secretario general de la CEOE,
seguirán por ahora entre bambalinas.
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