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PABLO PARDO / Washington 
Especial para EL MUNDO 

El director gerente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), Domini-
que Strauss-Kahn, considera que 
«queda mucho por hacer» para su-
perar la crisis, especialmente en los 
países europeos «con crecimiento 
bajo» como España. En una entre-
vista concedida a EL MUNDO, este 
socialista francés, responsable del 
Fondo desde 2007, asegura que la 
crisis ha puesto de manifiesto las 
«debilidades» de nuestra economía 
y aconseja al Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero una acción 
«más decidida, más fuerte y más rá-
pida en términos de reformas». Aun 
así, afirma que «España ha tratado 
de arreglar sus problemas», y que 
ello «ha contribuido a reducir la ten-
sión en los mercados». 

El gerente del FMI augura tam-
bién que España tardará en salir 
de la crisis más que los países cen-
trales de la Unión Europea. «A me-
dio plazo, sin embargo, no dudo de 
la capacidad española para volver 
a crecer rápidamente». 

 MERCADOS 

MANUEL SÁNCHEZ / Madrid 
En el PSOE todo el mundo es cons-
ciente de que, en las primarias que 
hoy se celebran en la Comunidad 
de Madrid, están en juego muchas 
más cosas que saber si será Trini-
dad Jiménez o Tomás Gómez el ca-
beza de cartel socialista que se en-

frentará a Esperanza Aguirre en las 
elecciones autonómicas. 

La implicación directa y personal 
de Zapatero, primero pidiendo a 
Gómez que renunciara a ser candi-
dato y, después, dando su apoyo 
claro a Trinidad Jiménez, han colo-
cado al líder del PSOE en primera 

línea de fuego, y no son pocos los 
dirigentes socialistas que opinan 
que estas primarias «serán un buen 
termómetro para medir», por per-
sona interpuesta, «el liderazgo y la 
fortaleza interna» del secretario ge-
neral del partido. Sigue en página 6 

Editorial en página 3

‘Buen trabajo’

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO / Madrid 
Esta historia podría titularse Al fi-
nal de la escapada. Su protagonis-
ta, Gerardo Díaz Ferrán, presiden-
te de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), lleva meses aferrándose 
al cargo y haciendo oídos sordos a 
los que le piden, hasta ahora en 

privado, que presente su dimisión 
porque su mala imagen como em-
presario hace daño a la patronal. 

El pasado lunes, Díaz Ferrán se 
vio forzado a vender su último ne-
gocio, la empresa de autobuses 
Trapsa, el origen de su fortuna, 
quizás la más querida de todas 
para él. 

De hecho, su larga trayectoria 
en la patronal comenzó en el sec-
tor del transporte, del que llegó a 
ser presidente, antes de encara-
marse a la jefatura de la potente 
CEIM, último trampolín que le ca-
tapultó a la cúpula de la confede-
ración. Sigue en página 4 

Editorial en página 3
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Díaz Ferrán será destituido 
el día 20 si no dimite antes 
Los vicepresidentes de la CEOE han forzado una reunión 
para mañana en la que le pedirán que deje la presidencia 
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Trinidad Jiménez y Tomás Gómez, ayer, en sus respectivos actos de cierre de campaña. / JUAN C. HIDALGO / EMILIO NARANJO / EFE
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