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Cuando una empresa ya no se
tenía en pie ymalvivía acosa-
daporelfiscoylosacreedores,
allí estaba él. Ángel de Cabo
recogíasusdespojoseintenta-
ba sacar pepitas de oro. Era,
es, lasupuestaespecialidadde
este empresario valenciano.
Comoel hombre en la sombra
encargado de los trabajos su-
cios, De Cabo ponía sus em-
presasal serviciodeoperacio-
nes ya no opacas, sino almar-
gendelaley.SegúneljuezEloy
Velasco, el empresario levan-
tino era pieza clave en el alza-
miento y ocultación de bienes
deMarsansatravésdeunafir-
ma con cierto nombre premo-
nitorio:Posibilitum.

Sus socios y amigos le de-
fendían como un especialista
enrecomponerempresasque-
bradas. “El comprador tiene la
experiencia y los recursos ne-
cesarios para gestionar la si-
tuación actual del grupo”. Así
presentabaGerardoDíaz Fe-
rrán, en junio de 2010, al hom-
breque sehabíahecho con las
riendas deMarsans por unos
600millonesdeeuros.

En junio de 2009 De Cabo
compra Nueva Rumasa a tra-
vés de otra de sus sociedades,
Back in Business. De Cabo es-
tá imputadoenlacausaquese
siguecontraelanteriordueño
del grupo, José María Ruiz
Mateos, por presuntos delitos
de estafa, insolvencia punible
y falsedaddocumental.

El juez PabloRuiz asegura-
ba, en un auto dictado en fe-
brero, que De Cabo se encar-
gaba de realizar “prácticas de
extorsión, coacción y/o ame-
nazas a administradores con-
cursales, jueces de loMercan-
til u otraspersonasquepudie-
ranhacerpeligrarsusplanes”.
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Y 
Onohabría elegidoAir
Comet para viajar a
ningún sitio”. Gerardo
Díaz Ferrán pronunció

esta frase lapidaria el 23 de di-
ciembre de 2009, dos días des-
pués de que la quiebra descon-
troladadesupropiaaerolíneade-
satara el desmoronamiento del
emporio que había levantado
juntoasusocio,GonzaloPascual.
Todaunaconfesiónqueretratóal
entonces presidente de CEOE y
dueño de Viajes Marsans, que
prefirió humillar así a los miles
deviajerosa losquehabíadejado
colgados en vísperas de Navidad
antes que reconocer que su ges-
tiónhabíasidoundesastre.

Díaz Ferrán (Madrid, 1942)
realizó esedíauna encendidade-
fensa de su trabajo y del resto de
directivos de Air Comet, al tiem-
poquearremetió contra la crisis,
los jueces y la banca por no con-
cederle créditos. De su lista de
responsables no salvó ni a sus
6.500 víctimas, culpables de ha-
ber comprado billetes de Air Co-
met y que pasaron la Nochebue-
na tirados por las terminales de
EspañayAmérica.

El desbarajuste había dejado
también en la calle a los 650 em-
pleados de la compañía de bajo
coste. Pero él salía a la palestra
para decir que, si hubiera tenido
que volar, habría buscado una
opciónmássegura.

El hundimiento había empe-
zado, pero el patrón de patronos
seresistíaaaceptarlo.Todavíase
sentíafuerteporque,peseatodos
sus problemas, contaba con el
respaldodeCEOE.

La receta laboral

Con el país sumido en la primera
recesión de esta crisis, desde el
altavoz de la patronal Díaz Fe-
rrán se permitía el lujo de influir
en lapolíticanacional ydeapare-
cer comounactor clave en el diá-
logo social. De ese período son
sus presiones al Gobierno de Jo-
sé LuisRodríguez Zapatero para
queabarataseeldespidoyaplica-
se rebajasgeneralesdesueldos.

Díaz Ferrán resistiría aún un
año al frente de la patronal. En
ese período sufrió otros dos fuer-
tes reveses. La administración
intervino su compañía Seguros
Mercurio y después la Asocia-
ción Internacional de Transpor-
te Aéreo (IATA) despojó a Viajes
Marsans de su licencia para ven-
der billetes de avión, lo que deri-
varíaensuquiebra.

El presidente de la patronal
asistía abrumado y cada vezmás
debilitado a este proceso. Mien-
tras, la entoncesministradeEco-
nomía, Elena Salgado, prefería

El expresidentede laCEOEGerardoDíazFerrán, enuna imagendearchivo tomadaen junio de2010. EFE

El empresario desconfiado
Dos días después
de que su aerolínea
dejara en tierra a miles
de pasajeros, Díaz
Ferrán admitía que
él no hubiera elegido
Air Comet para viajar

evitar cualquier ensañamiento e
ignorabasusfracasosparanoda-
ñar el diálogo social. Estaba en
juego la negociación abierta con
CEOEyCepymeyconlossindica-
tos CCOO yUGT para aprobar la
reforma laboral que decretaron
los socialistasen2010.

El 14 de octubre de esemismo
año, Díaz Ferrán pidió a los es-
pañoles “trabajar más y ganar
menos”, una receta que queda-
ría en las hemerotecas como su
gran aportación intelectual a la
búsqueda de soluciones a esta
crisis yque le convirtió enuna fi-
gura enormemente impopular
ante la opinión pública. Para
esas fechas la patronal del turis-
mo (Exceltur) yahabíapedidosu
cese “inmediato” al frente de
CEOE y su figura había empeza-
do a tambalearse por la falta de
apoyos.

El dueño de Air Comet y de
Marsans siempre había gozado
de una aureola de hombre hecho
a símismo. Junto aGonzalo Pas-
cual, susociodurante40añosyal
que abandonó cuando comenzó
el rosario de problemas judicia-
les y embargos, había levantado

un imperio a partir de una pe-
queña empresa de transporte.
De hecho, presumía ante quien
quisiera escucharle de que sus
comienzos no fueron fáciles
cuando, allá por 1968, empezó a
trabajar comocobradorenel au-
tobúsde supadre.

Tras encarnar el éxito empre-
sarial, Díaz Ferrán se había con-
vertidoafinalesde2010enlaper-
sonificación del fracaso, en una
figura incómoda y en un lastre
para la imagen de la patronal.
“Venga, vamos a quitárnoslo de
encima”, decían con sorna el 22
de diciembre de ese año los
miembros de la asamblea de
CEOE que votaron su relevo por
Joan Rosell. Su detención cierra
la crónicadesunaufragio.

SUS FRACASOS

1 ViajesMarsans.Laagen-
ciadejómásde10.000afec-
tadospor impagos, entre
ellos los4.000empleadosy
ungrupodeaerolíneasque le
denuncióporapropiarsede
cincomillonesde laventade
billetes.

2 AirComet. DíazFerrán
fuecondenadoapagardesu
bolsillo lasnóminasde la
plantilladespuésdeque les
entregaraunospagarésque
nunca llegaronacobrar.
Tambiénse llevóasede judi-
cial lasuspensióndepagos
de laaerolínea.

3 SegurosMercurio. Un
juzgadodeMadriddeclaróen
mayodeesteañoaGerardo
DíazFerrányGonzaloPas-
cual -fallecidoen junio-cul-
pablesde laquiebradeSe-
gurosMercurioy los inhabili-
tóparaadministrarbienes
ajenosdurante15años.
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