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Pero no son los municipios peque-
ños, precisamente, los que acumulan
la deuda, sino los medianos y, sobre
todo, los grandes.

Junto a la supresión de los ayunta-
mientos, las recetas de la CEOE para
disminuir el tamaño de las adminis-
traciones públicas pasan por revisar
aquellas competencias entre admi-
nistraciones que dan lugar a solapa-
mientos y faltas de coordinación.

Asimismo, la entidad que dirige
Gerardo Díaz Ferrán critica «la enor-
mecontribución» deEspaña a la ayu-
da al desarrollo y pide, en este senti-
do, que se reordenen las prioridades
del gasto público. Por último, y den-
trode este capítulo, abogapor simpli-
ficar los procesos administrativos a
las empresas y a los ciudadanos.

Todo esto, apunta el citado infor-
me, «aportará una reducción del gas-
to y de las administraciones que per-
mitiría, también, reducir el personal
al servicio de las mismas», argumen-
ta.

Otras sugerencias empresariales
para reducir el déficit estructural del
sector público pasanpor aumentar la
participación del sector privado en la
provisión de servicios públicos. «El
margen de colaboración público-pri-
vada es todavía amplio en el caso de
los entes locales y las comunidades
autónomas, entre otras áreas en el
ámbito de tratamiento y suministro
de aguas, de desechos y limpieza,
transporte urbano e interurbano por
carreterasy ferrocarril, en elde lages-
tión y explotación de centros sanita-
rios y otros servicios públicos así
como las infraestructuras», argumen-
ta.

Financiar pérdidas
La CEOE aboga también por liberali-
zar el transporte ferroviario y por de-
jar de financiar las pérdidas de aque-
llas empresaspúblicas, dependientes
de cualquier administración, así
como las televisiones públicas, que
proporcionan bienes o servicios que
no sean socialmente necesarios. Es-
tas actividades, afirma,se deben pri-
vatizar.

Por último, en el capítulo de ajus-
tes, cree necesario que los precios y
las tasas de los servicios públicos se
adecúen a los costes de los mismos,
de modo que aquellos ciudadanos
quemás los usen omás se beneficien
de ellos paguenmás.

En su informe sobre los Presu-
puestos de 2010, la patronal muestra
un rechazo absoluto a una subida de
impuestos. «La subidade los tipos im-
positivos solo servirá para frenar el
crecimiento económico», advierte.

Asimismo, considera necesario
afrontar la reducción de la deuda pú-
blica para mantener y aumentar
nuestro crédito, por lo aseguran que
el ajuste del gasto público debe con-
centrarse en el gasto corriente y no
en las inversiones en infraestructu-
ras, I+D+i e internacionalización de
las empresas. También los ciudada-
nos deben reducir sus deudas y, para
ello, señalan hay que evitar subir im-
puestos directos y al ahorro.

ANA FERNÁNDEZ

MADRID

Las críticas al presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, se coreaban en
privado desde hacía meses, pero po-
cos hablaban públicamente de la ne-
cesidaddeunarenovaciónen ladirec-
ción de la patronal. Ayer la Alianza
para al Excelencia Turística (Excel-
tur), acordó en su JuntaDirectiva ex-
presar su «desacuerdo» con la conti-
nuidad de Díaz Ferrán al frente de la
CEOEy solicitó «su inmediata renun-
cia al cargo».

Excelturaseguró, a travésdeunco-
municado oficial, que la cogestión de
Díaz Ferrán al frente del Grupo Mar-
sans ha causado «daños a la imagen
del turismo español» y ha perjudica-
do a miles de trabajadores, clientes y
a otras empresas del sector. Tam-
bién, señalaron que los procedimien-
tosqueha seguidoelmáximodirigen-
te de la patronal de patronales para
rehuir de sus compromisos ante las
causas judiciales abiertas contra él,
«incapacitan» a Díaz Ferrán para se-
guir al frente de la CEOE.

De esta forma, Exceltur se sumaba
a las críticas vertidas por el presiden-
te de la Federación de Agencias de
Viajes (FEAAV), Rafael Gallego,
quien reivindicó enABC la necesidad
de un cambio en la presidencia de la
patronalhaceunas semanas.Precisa-
mente ayer, Rafael Gallego aseguró a
este diario su sorpresa ante el comu-
nicadodeExceltur, pero semostróde
acuerdo con las declaraciones de la
asociación de empresas turísticas y
la felicitaba por su valentía.

Advertencia al presidente
Una vez hecha pública la desconfian-
za que inspira el presidente de la
CEOE en la organización que agluti-
naa lasprincipales líneasaéreas, em-
presas hoteleras y grandes operado-
res turísticos, Exceltur aclaró que
«observará con todas las reservas»
cualquier iniciativa que emprenda
Gerardo Díaz Ferrán y que pudiera
afectar al sector turístico español
mientras siga al frente de la patronal
de patronales.

Eneste sentido, y al igual quehicie-
ra FEAAV, Exceltur abogó por un «li-
derazgo potente y renovado de la
CEOE», que trabaje por la recupera-
ciónde la competitividad del sistema
económico.

El anunciode laAlianzapara laEx-

celencia Turística se produjo un día
después de que la Junta Directiva de
la CEOE ratificará el nombramiento
del empresario Joan Gaspart (presi-
dente de HUSA Hoteles y hombre de
confianza deDíaz Ferrán) como nue-
vo responsable del Consejo de Turis-
moycomovicepresidentede lapatro-
nal. Gaspart sustituía así a Gonzalo
Pascual (socio deDíaz Ferránal fren-
te de Marsans y Air Comet).

El secretario general de la CEOE,
JoséMaría Lacasa, desmintió elmiér-
coles que algún miembro de la Junta
Directiva pidiera la dimisión del pre-
sidente durante la reunión. Y es que,
a pesar de que hace poco menos de
un año todas las patronales cerraron
filas entorno a Gerardo Díaz Ferrán,
el impago a los trabajadores de Mar-
sans en primavera levantó ampollas
entre los principales asociados a la
CEOE.

A pesar de que el presidente de la
patronalaparentementehabíaresuel-
to sus problemas empresariales y ha-
bía apaciguado los ánimos, tras no
dar su brazoa torcerdurante lanego-
ciación de la reforma laboral, la sen-
tencia que le obligó a pagar la nómi-
na a un trabajador de Air Comet con
su patrimonio personal ha sacado a
relucir las críticas contra un presi-
dente que puede perjudicar la ima-
gen y los intereses del colectivo espa-
ñol de empresarios.

JOSÉ ANTONIO
NAVAS

«IMPEACHMENT»
EN LA CEOE

Los grandes del
turismo piden a Díaz
Ferrán que dimita

Gerardo Díaz Ferrán, presidente de
la CEOE E. A.

BExceltur se sumó ayer
a la petición de la
federación de agencias
de viajes

Falta de responsabilidad
Para Exceltur, la cogestión
del GrupoMarsans por
parte del presidente de la
patronal ha dañado al
turismo español

La suerte de Gerardo
Díaz Ferrán como
presidente de la CEOE
está echada. Los avata-

res del máximo representante
de los empresarios están
desembocando en una recta
final que más pronto que tarde
ha de llevar inexorablemente a
unas elecciones generales
dentro de la cúpula patronal.

Las reuniones que han
mantenido estos días atrás las
principales organizaciones
sectoriales en un enésimo
intento por buscar una salida
airosa y pactada con Díaz
Ferrán han puesto en evidencia
demanera descarnada el clima
enrarecido que desde hace unos
meses se vive en Diego de León,
50. La pereza ante lo incómodo
junto a una lealtadmal entendi-
da y en claro descenso ha
producido una desconfianza
generalizada en la que unos y
otros semiran de reojo como en
los kilómetros decisivos de una
carrera ciclista.

El tiempo juega en contra de
todos los interesados porque
las presiones para abordar un
cambio de timonel se intensifi-
can en lamismamedida en que
aumenta el proceso judicial
contra Díaz Ferrán. La situa-
ción empieza a ser insostenible
ya que la confederación patro-
nal no cuenta en sus estatutos
con un procedimiento de
impeachment que facilite el
relevo y, por lo tanto, es el
actual presidente quien tiene la
sartén por el mangomientras la
asamblea general no diga lo
contrario.

La CEOE está viviendo un
claro proceso de transición en
el que no faltan tampoco
aquellos avezados que tratan
de cooptarse como presidentes
en una eventual decisión
estatutaria entre el grupo de
vicepresidentes. La división
interna es uno de los factores
que ha permitido también a
Díaz Ferrán seguir en su
puesto pero no parece ni es
deseable que un contubernio
de esta naturaleza vaya a tener
éxito. Después de todo lo que
ha llovido, la única salida digna
y limpia pasa por unas eleccio-
nes libres y que gane el mejor.
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