
La CEA multiplica por seis las pérdidas
y el auditor alerta sobre su futuro
El presidente Santiago Herrero elude toda responsabilidad por la debacle

Carlos Pizá SEVILLA

La situación económica de la CEA
se ha agravado hasta límites insos-
pechados y ha provocado que el
auditor de sus cuentas de 2012 ha-
ya incluido una salvedad en la que
alerta de lo que considera una "in-
certidumbre significativa" sobre el
futuro de la organización de no pro-
ducirse cambios organizacionales.
Las pérdidas de 12,4 millones re-
gistradas en 2012, seis veces más
que los 2,1 millones del año ante-
rior, dejan a la patronal en una si-
tuación muy delicada.

El presidente, Santiago Herrero,
logró aprobar tanto la cuentas anua-
les de 2012 (que recogen un des-
plome de los ingresos más del 90
por ciento como adelantó ayer en
exclusiva elEconomista), como el
presupuesto para 2013, "a la corea-
na" como viene siendo habitual.
Sin votos en contra y sin interven-

ciones discrepantes de las decenas
de empresarios asistentes. Acha-
có todos los problemas a la crisis,
a su antecesor (el fallecido Rafael
Álvarez Colunga) por un proble-
ma con unas VPO promovidas por
la patronal, al efecto del encansa-
miento de Gerardo Díaz Ferrán so-
bre la imagen de las patronales, sin
hacer la menor autocrítica. Ni tam-
poco critica a la Junta andaluza,
que adeuda a la CEA entre 20 y 30
millones por formación.

El coste de reestructuración de
la plantilla tras el despido el pasa-
do enero de 14 personas que esta-
ban en un ERTE durante 2012 fue
de 1,1 millones. En la CEA traba-
jan ahora 85 personas y la direc-
ción prevé despedir a la mitad en
un ERE en cuanto tenga capacidad
financiera indemnizarlas.

Ese coste, unido a impagos en
contratos de formación, de cuotas
de empresas, deterioros reconoci-
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Son los números rojos acu-
mulados por la CEA entre
2010 y 2012. Nunca habia vi-
vido esta institución en sus
34 años de historia una si-
tuación semejante. Algunos
miembros de la Junta Direc-
tiva pidieron ayer al presi-
dente que les entregara las
cuentas anuales en mano.
Herrero se negó, redirigiendo
a quien las quiera a que las
examine con el tesorero.

dos en el ejercicio y el propio dé-
ficit anual ha derivado en esos nú-
meros rojos estratosféricos. Tripli-
can, de hecho, el presupuesto eje-
cutado en 2012:3,9 millones.

Herrero anunció, ante la alerta
del auditor, que la actividad de la
patronal se diversificará para lo-
grar ingresos. El plan para rehipo-
tecar la sede de la patronal en Se-
villa que anunció en la asamblea
de hace un año ha fracasado. Con
él se preveía obtener hasta 20 mi-
llones. Sin embargo, el presidente
reveló que una empresa externa
ha elaborado un plan de viabilidad.
A renglón seguido, avanzó rees-
trueturaeiones de personal y de
medios a futuro, sin concretarlas.

En este nuevo diseño esbozado
por Herrero, la CEA mantendrá,
primero, su función tradicional co-
mo patronal. A ella afiadirá una la-
bor de comercialización de sus es-
pacios en la citada sede para lograr
ingresos. Y, en tercer lugar, asegu-
r~ que cobrará unas determinadas
tarifas por ejercer su papel de lobby
ante administa’aciones públicas an-
daluzas.
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