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 Sarkozy 
doblega a la UE

p 2 y 3

El presidente francés dice que seguirá desmantelando «todos los campamentos ilegales» //  
Los 27 eluden criticarlo y sólo Barroso se enfrenta con él // Zapatero toma partido por Sarkozy y 
descalifica a la comisaria de Justicia // Rajoy «respeta» la política de París y aboga por el «orden»

Durão Barroso, Sarkozy y Merkel, en la foto de familia tras la cumbre donde se produjo un tenso debate entre los dos primeros. AFP. 

expulsiones de gitanos

Patronal Págs. 20 y 21

Grandes empresas  
del sector turístico piden  
la renuncia de díaz Ferrán
declaraciones a ‘Público’ del Presidente de la ceoe:  
«No está en mis planes dimitir porque lo pida un club  
de empresarios que no creo que pase de la veintena»
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la masacre 
invisible p 8 y 9

20.000 
mujeres, 
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El Banco de España da hoy a 
conocer la tasa de morosidad 
de las entidades de crédito en 
julio, que se prevé que registre 
una nueva subida.

El Banco de España 
publica los datos 
de morosidad

Empresas
Gas Natural 
aplaza el conflicto 
con Sonatrach

Gas Natural Fenosa ha im-
pugnado el laudo arbitral que 
dio la razón a Sonatrach en 
el conflicto sobre el precio de 
sus contratos de suministro 

de gas. De esta forma, retrasa 
al menos seis meses el pago 
a la compañía argelina de la 
cantidad derivada de la subida 
retroactiva del precio. 

La cifra

En las dos primeras semanas de 
septiembre se matricularon en 
España 16.988 automóviles, lo 
que se traduce en un retroceso 
del 25,6% respecto al mismo 

Matriculaciones Menos 
en septieMbre

25,6%
periodo del año anterior, según 
la Federación de Asociaciones 
de Concesionarios de Auto-
moción (Faconauto), informa 
Servimedia.

Díaz feRRán ResponDe

el cuestionado peso de 
exceltur en la patronal
El presidente de la CEOE, Gerardo 
Díaz Ferrán, mostró ayer la misma 
tranquilidad que exhibe desde 
siempre sobre su permanencia en 
el cargo. Al respecto de la renuncia 
que ahora le pide Exceltur, el 
empresario recalcó ayer que 
esta asociación, a la que llamó 
“club de algunos empresarios”, 
no está en la patronal. Aunque 

>

admitió que algunas de las 
empresas sí pueden estar afiliadas 
a organizaciones sectoriales de 
la patronal. Sin embargo, “todos 
los presidentes de las sectoriales 
están en el Consejo de Turismo 
de CEOE, si tienen algo que decir, 
respecto a CEOE, lo deberían de 
hacer individualmente en las 
sectoriales”, dijo en declaraciones 
a ‘Público’. A su juicio, “no lo 
hacen porque no tienen eco”. 
Curiosamente, esta tesis también 
la comparten parte de los 
opositores a que Díaz Ferrán siga 
en el cargo, ya que argumentan 
que no hay voces en contra 

«No hablan porque 
no tienen eco»

porque “no hay ningún candidato 
que tenga los apoyos necesarios”.

sobre las críticas de 
las agencias de viajes: 
«hablaré con ellos»
El comunicado de la asociación 
de agencias de viajes Feaav, que 
critica duramente que la figura 
del presidente de la CEOE daña la 
imagen del sector turístico, no pilló 
por sorpresa a Díaz Ferrán. Ya lo 
conocía, según señaló. Su postura 
es dialogar con esta asociación, 
que sí está en la CEOE. “Hablaré 
con Feaav para verles y tratar el 
asunto”, señaló. Confemetal ya 
pidió su dimisión en mayo.

>
Ayer, un día después de 

que el empresariado español 
agrupado en la CEOE escon-
diese la mano en la junta di-
rectiva de la patronal, de que 
ni una sola voz se alzara para 
cuestionar la continuidad de 
su presidente, Gerardo Díaz Fe-
rrán, por el atolladero judicial 
en el que está inmerso, algunas 
de las mayores empresas espa-
ñolas le pidieron que renuncie. 
Tenían que ser empresas turís-
ticas las que dieran el golpe en 
la mesa tras verse perjudicadas 
directamente por la gestión de 
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s. r. arenes / a. tudela
madrid

Grandes firmas turísticas 
piden el relevo en la CEOE
«No está en mis planes dimitir», asegura Díaz Ferrán // El jefe de la patronal tacha 
de irrelevante el peso de empresas como Iberia, Viajes El Corte Inglés o Servired

Gerardo Díaz Ferrán, frente a los ascensores de la patronal española CEOE de la que es presidente. reyes sedano

Díaz Ferrán y su socio Gonza-
lo Pascual, que han dejado un 
reguero de deudas por el ca-
mino de su malogrado grupo. 
Lo hicieron desde una agru-
pación que no está asociada a 
la CEOE, Exceltur, un lobby de 
grandes enseñas del turismo 
español que nació a principios 
de 2002 precisamente para ga-
nar peso en el panorama eco-
nómico fuera del enjambre de 
asociaciones de la patronal. 

Los nombres de sus miem-
bros hablan por sí solos: Ibe-
ria, Renfe, Air Nostrum, Ama-
deus, American Express Espa-
ña, Servired, Viajes El Corte In-

Los grandes del 
turismo utilizan 
el lobby Exceltur 
para manifestarse

Las agencias de 
Feaav dicen que 
Díaz Ferrán daña la 
imagen del sector 

glés, Globalia (que incluye Air 
Europa, Halcón Viajes, Viajes 
Ecuador y Pepecar), Orizonia 
(que incluye Iberojet, Solplan, 
Viajes Iberia y Condor Vaca-
ciones), Sol Meliá, Grupo Bar-
celó, Hesperia, Iberostar, Ho-
tusa, Hoteles Riu, Avis... 

Lo que no dicen estas em-
presas en la CEOE, a la que si-
guen perteneciendo a través 
de diferentes agrupaciones, lo 
dijeron ayer a través de la jun-
ta directiva de Exceltur, que 
aprobó por unanimidad un 
duro comunicado para mos-
trar su “desacuerdo con la con-
tinuidad de Gerardo Díaz Fe-
rrán como presidente de la ins-
titución que representa a to-
dos los empresarios y organi-
zaciones empresariales espa-
ñoles” y pedir “su inmediata 
renuncia”. 

Los motivos de su petición  
empiezan por “los daños cau-
sados a la imagen del turismo 
español por la cogestión de 
Díaz Ferrán al frente del gru-
po Marsans”, daño que se ha 
extendido a la imagen del em-
presario por “los procedimien-
tos seguidos para presunta-
mente rehuir las responsabili-
dades y compromisos adqui-
ridos por su grupo”. Los per-
juicios siguen por los “miles de 
trabajadores, clientes, pymes 
y empresas turísticas provee-
doras”, todo ello coronado por 
“las causas judiciales en cur-
so” en contra del presidente de 
la CEOE. 

Ante el paso al frente de las 
grandes empresas turísticas, 
Gerardo Díaz Ferrán señaló 
a Público que “no está en mis 
planes dimitir”. Además, con-
sideró irrelevante el peso de 
las empresas de Exceltur, ya 
que esta asociación que pide 
su renuncia “no pertenece a 
CEOE” y los consideró como 
“un club de algunos empre-
sarios, especialmente de Ba-
leares; no creo que pasen de 
la veintena”. Díaz Ferrán hizo 
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Empresas
Gas Natural 
aplaza el conflicto 
con Sonatrach

Gas Natural Fenosa ha im-
pugnado el laudo arbitral que 
dio la razón a Sonatrach en 
el conflicto sobre el precio de 
sus contratos de suministro 

de gas. De esta forma, retrasa 
al menos seis meses el pago 
a la compañía argelina de la 
cantidad derivada de la subida 
retroactiva del precio. 

La cifra

En las dos primeras semanas de 
septiembre se matricularon en 
España 16.988 automóviles, lo 
que se traduce en un retroceso 
del 25,6% respecto al mismo 

Matriculaciones Menos 
en septieMbre

25,6%
periodo del año anterior, según 
la Federación de Asociaciones 
de Concesionarios de Auto-
moción (Faconauto), informa 
Servimedia.

hincapié en que el Consejo 
de Turismo de la CEOE es el 
que representa el verdadero 
peso del sector en la patro-
nal al ser la voz de 200.000 
empresas. Y recordó que este 
consejo lo preside desde el 6 
de septiembre Joan Gaspart, 
“propuesto por mí, aceptado 
por unanimidad y ratificado 
por unanimidad en el Comi-
té y la Junta Directiva”. 

Mudos en la cEoE

¿Por qué nadie habla en la 
CEOE? Cada vez parece más 
claro que nadie quiere salir 
solo en la foto. Y la vía del 
Consejo de Turismo parece 
tapiada con Gaspart al fren-
te. Lo más llamativo es que 
su cadena de hoteles Husa 
es fundadora y pertenece a 
Exceltur.

En declaraciones a Pú-
blico, Gaspart aseguró ayer 
que “respeta pero no com-
parte” la petición del lobby  
que, insistió en recordar, no 
forma parte de la CEOE, in-
forma Belén Carreño. “Sólo 
los órganos de gobierno de la 
CEOE pueden decidir quién 
es su presidente”, remarcó 
Gaspart, que concluyó que a 
Exceltur “no le incumbe”. 

Durante la conversación, 
Gaspart recordó varias ve-
ces que “el miércoles nadie 
protestó durante la junta”. 
El empresario catalán asegu-
ra que no se siente “incómo-
do” porque cree en la libertad 
de opinión y en que se puede 
“discrepar” sin problemas en 
el seno de Exceltur. Eso sí, re-
conoce que ahora se encuen-
tra en la difícil misión de “re-
cobrar” las buenas relacio-
nes entre la CEOE y el lobby 
turístico. Y eso que Exceltur 
ni siquiera se fía de lo que ha-
ga Díaz Ferrán y “observará 
con todas las reservas, aque-
llas iniciativas emprendidas” 
por él “que pudieran afectar 
a los intereses del sector tu-
rístico mientras siga al frente 
de la CEOE”.

La Federación de Asocia-
ciones de Agencias de Viajes 
(Feaav), que sí está asociada a 
la CEOE, expresó ayer por es-
crito el apoyo a su presidente, 
Rafael Gallego, por las decla-
raciones de los últimos días 
contra Díaz Ferrán. Feaav  
considera “que la actual figu-
ra del presidente de la CEOE 
daña reiteradamente la ima-
gen del sector turístico espa-
ñol”, según el comunicado. D 
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Los costes laborales suben menos que el coste de la vida
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Variación interanual en porcentaje

IPC COSTE LABORAL
TOTAL

COSTE
SALARIAL

OTROS
COSTES

-0,6

1,8

1,2

1,8

En clave gráficaEl dato

Las mutuas tuvieron en 2009 
un excedente de 694,96 millo-
nes que va al Fondo de Reser-
va de la Seguridad Social y a 
otro de Prevención.

694,96
Millones de euros de excedente 
de las Mutuas de accidentes

Personaje

El director general de Caixa Ga-
licia, José Luis Méndez López (A 
Coruña, 1945), se jubila como 
empleado de la entidad, tras 29 
años al frente.

El director general 
de CaixaGalicia 
se jubila

¿se puede apoyar la huelga 
general desde el Evangelio? 
Hay un apunte en la carta de 
santiago capítulo 5, versículo 
4, en el Nuevo Testamento que 
lo sustenta. Asegura: “clama el 
jornal de los obreros que han 
cosechado vuestras tierras, 
el cual por engaño no les ha 
sido pagado por vosotros”. 
Además, el compendio de 
Doctrina social de la iglesia, 
avalado por el Vaticano, dice 
en su punto 304 que se recono-

¿se puede apoyar la huelga general desde el Evangelio?

ce la legitimidad de la huelga 
“cuando constituye un recurso 
inevitable, si no necesario para 
obtener un beneficio propor-
cionado”, tras haber consta-
tado la ineficacia de todas las 
demás modalidades. El jesuita 
Norberto Alcover cree que el 
Evangelio permite apoyar una 
huelga y anima a sumarse a la 
del 29-s “aunque solamente 
sea como acto testimonial de 
la hartura de los más pobres, 
de los más perjudicados, de 

los últimos”. En su opinión, es 
preciso que se sienta que “es-
tán cabreados de verdad. Que 
aguantan pero no conceden”. 
El profesor de Teología Moral 
José ignacio calleja es tajante: 
“Estoy por la huelga general”. 
“si la gente no muestra que le 
queda la fuerza de la protesta 
social, ¿dónde hallarán algún 
límite real, ¡no moral!, las fuer-
zas sociales y económicas más 
poderosas que nos han condu-
cido hasta aquí?”, asevera.

Los obispos debatieron su apoyo a 
la huelga y decidieron no hacerla 
El arzobispo de Sevilla da marcha atrás y descarta secundar el paro del 29-S

Los obispos españoles no 
harán huelga el 29-S contra el 
Gobierno. Es más, ese día la cú-
pula de la Conferencia Episco-
pal estará reunida en la prime-
ra sesión de curso de la Comi-
sión Permanente, que se pro-
longará entre los días 28 y 30 
de septiembre.

Después de que los respon-
sables de Pastoral Obrera de 
la Archidiócesis de Sevilla 
mostraran el miércoles su to-
tal apoyo al paro y animaran 
a secundarlo (“como un dere-
cho de los trabajadores y una 
medida justa y legítima” para 
la defensa de sus derechos), 
fuentes episcopales negaron 
que la jerarquía vaya a posicio-
narse ante la convocatoria. Y 
el propio Arzobispado, dirigi-
do por Juan José Asenjo –obis-
po íntimamente ligado al car-
denal Rouco Varela–, dio ayer 
marcha atrás. Emitió una nota 
en la que negaba que el prela-
do conociera el “documento 
interno” de Pastoral Obrera. 
Un documento, añadía la no-
ta, que “no representa la pos-
tura oficial de la Iglesia en Se-
villa, que no se identifica con 
opciones políticas concretas”.

El silencio es absoluto hacia 
el exterior, pero la Conferen-
cia Episcopal ha estado deba-
tiendo internamente su pos-
tura en este espinoso asunto. 
Fuentes consultadas por Pú-
blico aseguran que el pasado 
jueves, durante la reunión del 
comité ejecutivo del Episcopa-
do, algunos obispos plantea-
ron la necesidad de un posicio-
namiento que, finalmente, no 
se produjo. Pese a la petición 
de muchos católicos pertene-
cientes al mundo obrero, no es 
factible una declaración epis-
copal al respecto.

Como en tantos otros te-
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Un grupo de obispos en una consagración en febrero de 2008. miguel riopa

mas, la división entre la feli-
gresía y los obispos respecto a 
la huelga general resulta evi-
dente. De entre los obispos, 
únicamente el arzobispo de 
Oviedo, Jesús Sanz –conside-
rado uno de los prelados más 
conservadores de España–, 
afirmaba que “quienes con-
vocan la huelga tienen sus ra-
zones, las van exponiendo a 
la sociedad y eso es legítimo”, 
aunque evitó hacer más con-
sideraciones “por responsa-
bilidad y discreción: No ten-
go una palabra precisa que 
decir”. 

A diferencia de la calcu-
lada ambigüedad del Epis-
copado, otras instituciones 
eclesiásticas, como buena 
parte de las delegaciones dio-
cesanas de la Pastoral Obre-
ra y, sobre todo, la Herman-
dad Obrera de Acción Cató-
lica (HOAC), del que surgie-
ron muchos de los primeros 
dirigentes de la actual CCOO, 
sí se han posicionado a favor 
de la huelga del 29-S.

cambiar la reforma laboral

A medida que se aproxima el 
día de la huelga general, los 
sindicatos van elevando el to-
no de su discurso. Ayer, ante 
una asamblea formada por 
1.500 trabajadores en Santia-
go de Compostela, los secre-
tarios generales de CCOO y 
UGT, Ignacio Férnandez Toxo 
y Cándido Méndez, respecti-
vamente, advirtieron al Go-
bierno de que, “tarde o tem-
prano”, se verá “obligado” a 
cambiar la reforma laboral. 
Además, pidieron a Zapatero 
que “haga memoria” para re-
cordar que no hay “ninguna 
huelga perdida”. 

Por su parte, el colectivo de 
los trabajadores autónomos 
de Madrid y la Unión Progre-
sista de Fiscales anunciaron 
ayer su adhesión al paro. El 
que no secundará la convo-
catoria será el sindicato ma-
yoritario de los controladores 
aéreos, USCA. D

jesús bastante
madrid

faltan 12 días
Huelga general29 s
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