
Importantes 
empresarios 
se movilizan 
para echar a 
Díaz Ferrán
Han preparado un 
documento para 
recoger firmas

Los datos de la economía apoyan una 
rebaja de ‘rating’ de la deuda española

V. R. / J. G. / P. H. Madrid
La agencia Moody’s anunciará esta sema-
na su decisión sobre la solvencia de Espa-
ña. Los mercados anticipan una rebaja de 

dos escalones en el rating, lo que ha dis-
parado el diferencial de tipos con Alema-
nia a 1,9 puntos. Las perspectivas econó-
micas mejoran, pero AEB y Funcas esti-

man que el paro se mantendrá alto 
durante un largo periodo de tiempo. Ade-
más, bajar el déficit al 4,4% del PIB en 
2011 parece una utopía. Págs. 19 y 23

Javier Mesones. Madrid
Un grupo de patronos de peso está 
recogiendo firmas para pedir a Gerar-
do Díaz Ferrán su dimisión como pre-
sidente de la CEOE. Si el ex dueño de 
Marsans no cede antes, el 20 de octu-
bre le pedirán que se marche durante 
la junta directiva. Pág. 20

El Ejecutivo comunitario condiciona el visto bueno a cortar las subvenciones en 
esa fecha l Varios comisarios rechazan seguir financiando la energía sucia Pág. 18

Moody’s decidirá un recorte de hasta dos escalones en la calificación l El débil 
crecimiento dificulta el recorte del déficit hasta el 4,4% en 2011, según la AEB

La Comisión Europea dará luz verde a las 
ayudas al carbón español si acaban en 2014

Solchaga avisa de que la construcción 
seguirá estancada, al menos, hasta 2013
El ex ministro advierte a Zapatero de que cambiar su política 
de recorte de gasto sería su “suicidio político” Pág. 20

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrenta al juicio de la agencia Moody’s. / Borja Sánchez-Trillo

Gerardo Díaz Ferrán. / Efe
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Los españoles, los 
más preocupados por 
el fraude bancario

Solchaga augura tres años más 
de crisis para los constructores 
Dice que “el stock de viviendas comenzará a vaciarse en 2013” ● Insta a 
las empresas a salir al extranjero porque en España “no cabemos todos”
A. Gordo y J. Mesones. 
Madrid
El sector de la construc-
ción no será capaz de ver la 
luz al final del túnel en los 
próximos tres años. Según 
pronosticó ayer el ex 
ministro de Economía  
Carlos Solchaga, la oferta 
acumulada de viviendas 
para ese año será de 1,4 
millones, lo que unido a 
una demanda estimada 
próxima a 1,5 millones de 
inmuebles, prácticamente 
estancará el crecimiento. 
“El stock comenzará a 
vaciarse en 2013”, auguró, 
aunque también prevé que 
el sector quedará reducido 
para entonces a la mitad. 
“No cabemos todos”, 
advirtió.
 En una conferencia 
organizada por la asocia-
ción Nacional de Empre-
sas Constructoras de 
Obras Públicas (Aerco), el 
ex ministro socialista se 
refirió al carácter “des-
tructivo-constructivo” que 
tiene esta crisis, lo que 
supone una oportunidad 
para dejar atrás los tiem-
pos previos a 2007, cuan-
do un 15,8% del PIB 
dependía únicamente del 
ramo inmobiliario.
 Solchaga aludió al 
“gigantesco” ajuste que 
han de acometer las 
empresas, que pasa, en su 
opinión, por una reestruc-
turación “darwinista” en 
la que sobrevivan los más 
fuertes o la diversificación 
de actividades, aunque 
reconoció que éste es, qui-
zás, el cambio más difícil. 
la opción más viable, a su 
juicio, es la diversificación 

geográfica. Por ello, instó 
a los empresarios a lan-
zarse a nuevos mercados, 
“pese a las dificultades 
que algunos países entra-

ñan”. Concretamente, se 
refirió a Oriente Medio y 
a Iberomérica, e instó a 
los directivos a que des-
embarquen allí de la mano 
de un socio local.
 Solchaga planteó estas 
alternativas como respues-
ta a un escenario en el que 

la inversión pública segui-
rá cayendo hasta represen-
tar el 2,9% del PIB en 2013, 
desde el 4,8% de 2009, de 
modo que las partidas “no 

podrán superar los 32.000 
millones de euros” anuales, 
frente a los cerca de 50.000 
millones anteriores a la cri-
sis. Eso sí, pidió al Gobier-
no que no cambie ahora su 
política de recorte de gasto 
porque, según dijo, “sería 
un suicidio político”.

Redacción. Madrid
al 66% de los españoles 
le preocupa mucho o 
bastante que su cuenta 
bancaria pueda estar 
expuesta a fraudes. Es el 
porcentaje más elevado 
de Europa, según un 
estudio realizado por 
Ip so s  pa r a  D e t ic a 
NetReveal(R) entre los 
clientes de bancos de 
todo el continente.
 El número de preocu-
pados en España es cua-
tro veces superior al de 
Suecia, donde sólo un 
15% de los clientes mues-
tra inquietud. En Francia 
la preocupación es del 
54%, del 60% en alema-
nia y del 61% en Italia. 

además, casi un 33% de 
los españoles cree que el 
riesgo de sufrir un fraude 
es más alto que nunca. 
 aunque esta mayor 
impresión de riesgo no 
responde a unos niveles 
de fraude excepcional-
mente altos en España 
–sólo un 8% de los clien-
tes declaró haber sufrido 
un fraude en los últimos 
dos años–, el Informe 
Anual de Seguridad en 
Entidades Financieras 
elaborado por Deloitte 
desveló ayer que casi un 
tercio de las entidades 
españolas (28%) ha redu-
cido el presupuesto desti-
nado a la seguridad en 
2010.

Para el ex ministro, la recuperación será más lenta de lo esperado. / Chema Barroso

Javier Mesones. Madrid
Suenan tambores de gue-
rra en la CEOE. la pacien-
cia de muchos empresa-
rios con la situación que 
vive el presidente de la 
patronal, Gerardo Díaz 
Ferrán, ha tocado a su fin. 
Un grupo de patronos, 
entre los que sobresalen 
los vicepresidentes de la 
organización Jesús Bane-
gas (Aetic) y Juan Lazcano 
(Confederación Nacional 
de la Construcción), ha 
elaborado un documento 

en el que pide al ex dueño 
del Grupo Marsans su 
dimisión.
 De momento, se ha ini-
ciado la recogida de firmas 
entre las organizaciones 
empresariales y, según afir-
ma uno de los impulsores, 
“ya hay bastantes”, tanto de 
sectoriales como de terri-
toriales. Hace algunas 
semanas Banegas actuó de 
portavoz del grupo y le 
trasladó a Díaz Ferrán el 
sentir de estos empresa-
rios, que se suman así a las 

peticiones públicas que en 
los últimos tiempos han 
expresado Confemetal, la 
patronal de las agencias de 
viajes (Feaw) y el presiden-
te de la Federación Valen-
ciana de Empresarios de la 
Construcción, Juan Eloy 
Durá, así como el Instituto 
de la Empresa Familiar y el 
lobby turístico Exceltur.
 Sin embargo, la respues-
ta de Díaz Ferrán fue la 
misma que ha reiterado en 
los últimos meses y que el 
mismo lunes repitió: “Voy a 

seguir siendo presidente de 
la CEOE”. Esto provocó la 
reacción del grupo de 
empresarios, que entienden 
que sus “problemas empre-
sariales, que ya lo son tam-
bién judiciales, están condi-
cionando la imagen” de la 
organización. 
 los empresarios, en 
líneas generales, valoran la 
“democracia” que ha insta-
lado Díaz Ferrán en la patro-
nal, pero consideran que la 
CEOE “debe aspirar a tener 
al mejor presidente posible, 

con una imagen impoluta”. 
El próximo 20 de octubre 
está convocada la reunión 
ordinaria del comité ejecu-
tivo y de la junta directiva. 
los promotores del docu-
mento esperan que el patrón 
de los patronos “recapacite 
antes y tome una decisión en 
firme”. Si no, le harán entre-
ga del mismo, que, según ha 
podido saber la GaCETa, 
concluye como sigue: 
“Entendemos, diciéndolo 
con la lealtad que hemos 
mantenido, que debería 

Los empresarios se mueven para echar a Díaz Ferrán

La inversión pública, según los 
cálculos de su consultora, aún 
tiene que reducirse dos puntos

 En este sentido, el ex 
dirigente socialista criti-
có los dispendios llevados 
a cabo por el Ministerio 
de Fomento para la cons-
trucción de nuevas infra-
estructuras. “Podemos 
hacer aves hasta hartar-
nos, pero no tiene senti-
do”, aseveró. así, recordó 
que “España es el país de 
Europa con más kilóme-
tros de alta Velocidad y el 
que menos despliegue 
hace en el transporte de 
mercancías”, lejos de otros 
países de Europa, a pesar 
de que el titular de Fomen-
to, José Blanco, anunció 
recientemente un desem-
bolso de 7.000 de euros 
millones para impulsar 
estas infraestructuras.

Las ayudas de la UE a 
España caen un 27%, 
hasta 1.794 millones
EP. Madrid
España recibió 1.794 
millones de euros en 
2009 del presupuesto de 
la Unión Europea (el 
0,17% del PIB), un 27% 
menos que el año ante-
rior, según un informe 
publicado ayer por la 
Comisión Europea. Esta 
cifra corresponde a la 
diferencia entre los fon-
dos recibidos y la canti-
dad aportada.
 El saldo neto que reci-
bimos de la UE ha caído 
un 80% desde 2002, 
cuando se alcanzó el 
máximo,  8.859 millones 
(1,23% del PIB). El 
aumento de la riqueza 
española y la entrada a la 

UE de naciones más 
pobres –principales 
beneficiarios de las sub-
venciones– ha reducido 
nuestras ayudas.
 Polonia, con 6.488 
millones de euros, Gre-
cia, con 3.251 millones, y 
Hungría , con 2.772 
millones, son ahora los 
principales beneficiarios. 
En relación a su nivel de 
riqueza, los mayores 
receptores son lituania 
(5,67% del PIB) y Esto-
nia (4,34% del PIB).
  los principales con-
tribuyentes netos a las 
arca s comunitar ia s 
siguen siendo alema-
nia, Francia, Italia y los 
Países Bajos.

analizar fríamente la situa-
ción y convocar una asam-
blea extraordinaria para que 
los empresarios elijan a un 
nuevo presidente de su con-
federación antes de fin de 
año”. Será entonces (el 20 de 
octubre) cuando Díaz Ferrán 
podrá medir el verdadero 
sentir empresarial respecto 
a su continuidad, que ya 
cuestiona hasta el ex presi-
dente del Gobierno, Felipe 
González: “Mientras –los 
empresarios– acepten la 
representación de la CEOE, 
que es la que es, estamos 
muertos”, advirtió el lunes 
en una cena.
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