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Nos acabamos de enterar por los medios de comunicación de que Air Comet, empresa 

de la que es propietario Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, ha echado el 

cierre. Esta situación va a mandar a la cola del paro a más de 600 trabajadores y 

trabajadoras, que llevaban incluso hasta 6 meses sin cobrar. Parece ser que el señor Díaz 

Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, acumulan una deuda de unos 100 millones de euros. 

Esta carta de presentación es la que sorprendentemente sigue detentando la patronal al 

insistir en que el presidente de Air Comet es su mejor representante. 

 

Ayer martes el diario económico Cinco Días tituló la noticia como “ni héroe en su 

empresa, ni villano en la CEOE” en clara alusión a Díaz Ferrán. Este titular me ha 

arrancado una prudente y amarga sonrisa, porque este señor sí que es un villano en su 

empresa, por mandar a cientos de familias al abismo, y un héroe en la CEOE, ya que es 

un acto heroico seguir siendo su presidente después de todo lo que lleva recorrido hasta 

el momento este empresario. 

 

Es notoria y pública la admiración que siente el, todavía, presidente de la CEOE por 

líderes políticos como Esperanza Aguirre, a la que calificó como cojonuda, cuando esta 

proponía una serie de recetas contra la crisis, que eran y son las mismas que las que 

propone la patronal. Por ello, el PP ha pasado a convertirse en el brazo político de la 

CEOE, lo que quedaba puesto de manifiesto recientemente, cuando en una entrevista 

concedida a El País, el 1 de noviembre, Díaz Ferrán alardeó de que “el PP ha asumido 

nuestras recetas”. 

 

Debe ser vergonzoso para un partido político, asumir las recetas económicas de quién 

arruina hasta sus propias empresas. Aunque no sabemos si ciertos dirigentes (y 

lideresas) del PP tienen a estas alturas sentido del ridículo. En este capítulo de esta 

historia creo que es necesario recordar las propuestas contra la crisis que han puesto 

sobre la mesa la alianza PP-CEOE, para detectar que realmente todas se orientan al 

beneficio de la gran empresa (representada por la CEOE), y en detrimento del trabajador 

y de la calidad de vida de una sociedad. 

 

Reclaman, en primer lugar, el abaratamiento de los costes laborales, para ahorrarse 

pagar parte de la Seguridad Social que les corresponde, y poder despedir más barato (le 

hubiese venido muy bien a Díaz Ferrán en estos días). Quieren una reducción 

significativa de los impuestos, para así ganar ellos más dinero aún, y debilitar las clases 

media y trabajadora, ya que son los impuestos los que distribuyen las rentas y por tanto 

los que amortiguan las desigualdades sociales. También aspiran a debilitar a los 

sindicatos, en sus palabras, flexibilizar las relaciones laborales, para que las relaciones 

entre trabajador y empresa se hagan al margen de la negociación colectiva, y claro ¿qué 

fuerza puede tener un trabajador frente a una gran empresa si no es uniéndose a otros 

trabajadores? Y además, y por si fuera poco, reclaman mayor facilidad para la 

movilidad de los capitales, para así llevar su dinero a paraísos fiscales e invertirlo en 



países con mano de obra muy barata. Eso sí, para que la movilidad internacional de 

capitales sea beneficiosa para ellos, las fronteras para las personas deben hacerse cada 

vez más infranqueables. 

En conclusión, la CEOE, mientras Díaz Ferrán esté al frente, está deslegitimada para dar 

recetas de ningún tipo ante la crisis, y al mismo tiempo, el PP sigue haciendo el mayor 

de los ridículos en el entorno político europeo haciendo de palmero de este señor. 
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