
El presidente de la patronal
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en-
cara este otoño otra reválida.
Tras haber superado en mayo el
primer conato de rebelión al com-
prometerse a vender sus empre-
sas, motivo de la contestación in-
terna, vuelve a estar en el dispara-
dero. Los acontecimientos de este
verano, en los que les fueron em-
bargados bienes por importe de
37,5 millones de euros y el Minis-
terio de Trabajo apreció conduc-
tas delictivas en la gestióndeMar-
sans, y la dimisión de su socio de
toda la vida Gonzalo Pascual del
Consejo de Turismo, se le agol-
pan en este inicio de curso.

Y lo empieza conun plato fuer-
te. Mañana se celebra la reunión
del Consejo de Turismo para ele-
gir al nuevo presidente en sustitu-
ción dePascual, cuya continuidad
no tenía ningún sentido tras la
venta de sus negocios en el sector.
Díaz Ferrán (DF) tiene previsto
acudir al encuentro para arropar
al sustituto, Joan Gaspart, que él
propone. Gaspart también ocupa-
rá la vicepresidencia de la patro-
nal que deja Pascual, que no obs-
tante se mantendrá en el comité
ejecutivo y en la junta directiva.

DF se siente preparado para
enfrentarse a cualquier enredo,
de los que últimamente se hablan
mucho en la sede madrileña de
Diego León, 50. Está claro que
quiere medir sus fuerzas y la pre-
sencia en el Consejo de Turismo
le puede servir de catalizador de
su situación actual de cara a los
conflictivos meses que se aveci-
nan. Dentro del Consejo de Turis-
mo, que reúne a todos los colecti-
vos ligados con el sector, no ha
generado precisamente mucho
entusiasmo el nombre de Joan
Gaspart y se han generado algu-
nas corrientes contestatarias.

Pero, aunque la pelota ha esta-
do en el tejado durante toda la
semana —mientras Díaz Ferrán
acompañaba en el viaje a China y
Japón a José Luis Rodríguez Za-
patero, al que tuvo oportunidad

de confiarle sus cuitas—, resulta
difícil pensar que mañana al-
guien levante la voz. Otra cosa es
que se vaya preparando el caldo
de cultivo para la junta directiva
del 15 de septiembre, que es cuan-
do nombrará a Gaspart vicepresi-
dente de la CEOE. Las juntas di-
rectivas son las verdaderas prue-
bas de esfuerzo que miden el dis-
currir de la vida de la patronal.

Una de las razones del descon-
tento del sector turístico, y tam-
bién de que hayan florecido aso-
ciaciones satélites como Exceltur,
ha sido el descuido en el que ha
estado en los dos últimos años.
También se critica que DF pague
de esta forma a Gaspart su apoyo
en la patronal, pese a que se le

reconoce su colaboración de años
en el sector frente a la actitud
más displicente de otros destaca-
dos dirigentes sectoriales. Gas-
part, que ya presidió este organis-
mo en tiempos de Carlos Ferrer
Salat y que en la actualidad dirige
Turismo de Barcelona, es miem-
bro del comité ejecutivo de la pa-
tronal y presidente de la Comi-
sión de Relaciones Instituciona-
les, entre otros cargos.

Las vicepresidencias de la
CEOE son potestad del presiden-
te. Con José María Cuevas había
11 y DF las elevó a 21. Con la mar-
cha de Pascual y la derrota de Je-
sús Bárcenas en las elecciones de
CEPYME—susustituto, JesúsTer-
ciado, ya era vicepresidente por

asignación directa de DF— se re-
dujeron a 19. Es lógico que el sec-
tor turístico tenga una vicepresi-
dencia; pero una lectura adicio-
nal es que asciende un hombre de
su confianza que, además, goza
de una estrecha relación con
JoanRosell,unode los denomina-
dos delfines para ocupar la presi-
dencia de la patronal en el futuro.

Por eso, el ascenso de Gaspart
puede convertirse en algo más
que una mera sustitución y en la
primera piedra de toque para la
batalla de la sucesión entre los pe-
sos pesados. Además de Rosell,
Santiago Herrero, presidente de
Andalucía y antiguo opositor a
DF; Jesús Banegas, aspirante des-
de el sector de tecnología que aca-

ba de tener su semana grande en
Santander; Javier Ferrer, arropa-
do desde la poderosa Confemetal
deCarlos PérezdeBricio, e, inclu-
so, el presidente de Madrid y cer-
cano a DF, Arturo Fernández,
aparecen a la expectativa.

DF siempre ha sido hábil en
lograr equilibrios. Pero precisa-
mente ahora se le puede volver
en contra. Si las cosas van a más
se le abre un camino con cuatro
variantes: dimitir y elegir al susti-
tuto entre los vicepresidentes co-
mo hizo Cuevas con él; dimitir y
convocar elecciones; dimitir, con-
vocar elecciones y presentarse, o
simplemente seguir sin tocar na-
da. Deuna formauotra, daría car-
petazo. J

“Amigos deAbengoa: los verdaderos famo-
sos son ustedes…”. Los 33 mineros chile-
nos atrapados a 700metros en una explo-
tación en el desierto de Atacama enviaron
unmensaje de agradecimiento a Abengoa
por su colaboración a través del sistema

que les permite comunicarse con el exte-
rior y de los que precisamente es artífice
la empresa española. Los tubos, por los
que se suministran agua, comida y medi-
camentos, fueron instalados por un equi-
po de Abengoa que estaba trabajando en

la construcción deuna subestación eléctri-
ca cercana para Codelsa. Los responsa-
bles de la empresa quepreside Felipe Ben-
jumea se ofrecieron inmediatamente pa-
ra coloborar en las tareas de rescate. “33
amigos”, se despiden. J

Información
privilegiada

Agradecimiento a Abengoa de “33 amigos” chilenos

El nuevo pinchazo sufrido por el sector
del automóvil, cuyas ventas han caído
en agosto nada menos que el 23,8%, y
las nefastas previsiones que se augu-
ran para losmeses venideros, ha provo-
cado la petición urgente de las empre-
sas al Ministerio de Industria para que
vuelva a facilitar ayudas para la adquisi-
ción, aunque solo sean hasta fin de año.
En el departamento que dirige Miguel
Sebastián ya les han adelantado que
esta vez la cosa va a ser muy difícil. J

A Aurelio Martínez, presidente de Na-
vantia desde julio del año pasado, le
gusta poco sacar pecho. Quizá por eso
su labor en los astilleros públicos va
con sigilo. Pero acaba de lograr el pri-
mer contrato con la USNavy para repa-
raciones, en concreto del centro de
mantenimiento de VI Flota, con sede
en Nápoles. El contrato abre la puerta
para posteriores y la esperanza para
muchos operarios de las plantas de
San Fernando y Cádiz. J

Zara, la marca insignia del grupo Indi-
tex, ha armado la revolución. La tienda
por Internet que ha inaugurado esta se-
mana en seis países europeos (entre
ellos España) ha sido una apuesta tan
estudiada como arriesgada y, en los pri-
meros días de existencia, está teniendo
mucho atractivo. El éxito está por com-
probar, dada la extendida costumbre de
salir de compras, tocar y probarse la
prenda que impera en todos los países.
Pero las costumbres cambian y la tentati-

va de Zara, basada en no poner pegas en
la devolución de la adquisición, ya es
seguida por varios de sus competidores,
que ven cómo la empresa de Amancio
Ortega les toma la delantera continua-
mente. J

La reválida otoñal de Díaz Ferrán
El presidente de la patronal se prepara para los meses difíciles que se avecinan
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Mensaje enviado por los mineros chilenos atrapados a los responsables de Abengoa a través del tubo de comunicación.
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