
La OCDE 
ve algo más 
lejana la 
recuperación 
económica
Pide que se reformen  
las pensiones antes  
de fin de año

Díaz Ferrán cede a la presión y pone 
fin a su etapa al frente de la CEOE

Javier Mesones. Madrid
Todo tiene su fin. Después de muchos 
meses en la cuerda f loja, la etapa de 
Gerardo Díaz Ferrán al frente de la 

CEOE se ha agotado. Ayer, el ex dueño 
del Grupo Marsans les comunicó a sus 
vicepresidentes la intención de convocar 
elecciones anticipadas. Lo hará el próxi-

mo día 20. Ahora, arranca la carrera 
para ver quién es su sucesor, y los gran-
des patronos ya han comenzado a movi-
lizar sus aparatos. Pág. 21

A. Gordo. Madrid
El secretario general de la OCDE, Ángel 
Gurría, está en Madrid y ha lanzado 
varios mensajes. Vislumbra un panora-
ma mediocre para los próximos años, 
reclama con carácter inmediato la refor-
ma de las pensiones y descarta una quie-
bra por impago de la deuda. Pág. 20

Londres, París y Fráncfort siguen liderando la clasificación europea 
● Bruselas, Ámsterdam y Zurich mejoran lugares en la lista Pág. 23

La patronal convocará elecciones el próximo 20 de octubre ● No se celebrarán 
antes del 28 de noviembre ● Arranca la carrera para ocupar su ‘trono’

Barcelona y Madrid pierden posiciones en  
el ranking de ciudades para hacer negocios

El final del verano eleva el desempleo 
por encima de los cuatro millones 
Más de 308.000 trabajadores se suman al paro en el último 
año ● La Seguridad Social pierde 44.985 afiliados Págs. 18 y 19

Las críticas internas han obligado a Gerardo Díaz Ferrán a convocar elecciones. / Efe

Á. Gurría secretario gral. de OCDE. / AFP
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Díaz Ferrán cede a las presiones y 
convocará elecciones en la CEOE
El presidente de la patronal se lo comunicó ayer a sus vicepresidentes l la junta directiva 
del 20 de octubre aprobará la fecha de los comicios l No serán antes del 28 de noviembre

Javier Mesones. Madrid
Punto y final a la etapa de 
Gerardo Díaz Ferrán en la 
presidencia de la CEOE. 
la creciente presión de los 
empresarios ha obligado 
al patrón de los patronos a 
convocar elecciones anti-
cipadas. En un almuerzo 
mantenido ayer con los 
vicepresidentes de la orga-
nización, el ex propietario 
del Grupo Marsans comu-
nicó su decisión y la trans-
mitirá el próximo 20 de 
octubre a los órganos de 
Gobierno durante la 
reunión ordinaria del 
comité ejecutivo y de la 
junta directiva.
 Díaz Ferrán no quiso 
hacer declaraciones y, de 
momento, ni confirma ni 
desmiente si se presentará 
de nuevo a las elecciones. 
Fuentes empresariales 
señalan a este periódico 
que “lo lógico es que no lo 
haga, aunque nunca se 
sabe”. Hasta el día 20 tam-
poco se desvelerá la fecha 
exacta de los comicios, que, 
de acuerdo con los estatu-
tos, deberán celebrarse “al 
menos” 40 días después de 
su convocatoria. Es decir, 
los empresarios no irán a 
las urnas antes del 28 de 
noviembre. 
 la dirección de la 
CEOE tendrá que decidir 
el próximo 20 de octubre 
si convoca una asamblea 
extraordinaria o si direc-
tamente hace coincidir las 
elecciones con la celebra-
ción de la asamblea ordi-
naria que suele celebrarse 
en el mes de diciembre. 
Tampoco está claro si Díaz 
Ferrán seguirá de manera 

interina al frente de la 
organización hasta las 
elecciones o si, por el con-
trario, decidirá echarse a 
un lado. En este último 
caso, los 20 vicepresiden-
tes tendrán que elegir de 
entre ellos a un sucesor 
que comande la patronal 
durante ese tiempo (por 
veteranía, Carlos Pérez de 
Bricio, de Confemetal, y 
José María aguirre, de la 
asociación para el Progre-
so de la Dirección, conta-
rían con más opciones). 

 El encuentro de ayer 
entre Díaz Ferrán y los 
vicepresidentes se preveía 
tenso, pero, según varios 
de los presentes, “discu-
rrió en un tono distendi-
do”. los últimos aconteci-
mientos relacionados con 
las antiguas empresas de 
Díaz Ferrán habían des-
atado una oleada de críti-
cas en el seno de la patro-
nal y desde las primeras 
semanas de septiembre un 
grupo de patronos, con 
Jesús Banegas (aetic) y 
Juan lazcano (Construc-
ción) a la cabeza, habían 
pedido al presidente que 
dejara paso para “no estro-
pear más la imagen de los 
empresarios”. 
 También el lobby turís-
tico Exceltur o el presiden-
te de la Federación Espa-

Varios vicepresidentes dejan la sede de la CEOE tras el almuerzo de ayer. / Ch.Barroso

vista de la gestión”, pero 
que, comenta un vicepresi-
dente, “lamentablemente 
ha hecho también mucho 
daño por sus problemas 
empresariales”. En un 
comunicado remitido por 
la CEOE, destaca que en el 
almuerzo los vicepresiden-
tes expresaron “unánime-
mente” su valoración muy 
positiva de la presidencia 
de Díaz Ferrán, resaltan-
do “la transparencia de su 
gestión, la modernización 
introducida en la Confede-
ración y su labor para 
ampliar la representativi-
dad de la misma y su grado 
de apertura en la toma de 
decisiones, así como la 
participación de todos sus 
miembros”.
 a la comida asistieron 
18 de los 20 vicepresiden-
tes (se ausentaron Pedro 
Rivero, de Unesa, por asun-
tos familiares, y Pilar Gon-
zález de Frutos, de Unespa, 
por encontrarse de viaje en 
Montevideo). Hablaron 
todos los vicepresidentes, 
aunque sólo el presidente 
de la patronal andaluza, 
Santiago Herrero, precisa-
mente uno de los fijos en 
todas las quinielas para 

luchar por el sillón presi-
dencial de la CEOE, pre-
guntó a Díaz Ferrán sobre 
la convocatoria de las elec-
ciones. a partir de ahora, 
nombres como el de Joan 
Rosell, Jesús Banegas o 
José luis Feito se oirán 
como posibles sucesores de 
aquel empresario al que el 
éxito que le acompañaba 
cuando llegó de la mano de 
José María Cuevas en 2007 
se le ha esfumado en ape-
nas unos meses.

Diciembre 2009 Enero 2010 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septimbre Octubre

EL ‘CALVARIO’ DE DÍAZ FERRÁN

LA GACETA

16/12/09
Las huelgas en Air Comet y la 
confirmación de que Caja Madrid le había 
abierto un expediente por el impago de 
un crédito de 26,5 millones llevan a Díaz 
Ferrán a poner su cargo a disposición. 
La junta directiva de la CEOE lo rechaza y 
le da su apoyo por “unanimidad”

22/05/10
Los trabajadores
se manifiestan 
para reivindicar la 
viabilidad de 
Marsans. Díaz Ferrán 
negocia sin éxito la 
venta de la compañía

08/09/10
Díaz Ferrán es 
condenado a 
abonar las nóminas 
retrasadas de uno 
de los trabajadores 
de Air Comet

20/04/10

La Asociación de 
Transporte Aéreo 

Internacional (IATA) 
retira a Viajes 

Marsans la 
licencia para 

vender billetes

20/05/10
Confemetal, 

una de las 
patronales con 
más peso en la 

CEOE, pide a 
Díaz Ferrán 
que dimita

23/06/10
Díaz Ferrán 
pasa el 
examen de la 
asamblea 
general de la 
CEOE sin una 
sola voz 
discordante.

06/08/10
Le embargan 

cautelarmente 
37,6 millones por 

las “graves 
irregularidades”

cometidas en 
Air Comet

04/10/10
Asediado por las 

presiones internas para 
que abandone, Díaz 

Ferrán anuncia que 
convocará elecciones 

anticipadas el próximo 
20 de octubre

21/12/09
Un tribunal británico 
ordena el cese de 
las operaciones de 
Air Comet. Al día 
siguiente, Fomento 
le retira la licencia 
de vuelo

15/03/10
El Ministerio de 

Economía 
disuelve por 

falta de liquidez 
Seguros 

Mercurio

12/05/10
El Instituto de 
la Empresa 
Familiar pide 
públicamente 
la dimisión de
Díaz Ferrán

15/06/10
Terciado, candidato de Díaz Ferrán, 
gana las elecciones en Cepyme 
16/06/10
El Gobierno aprueba una reforma 
laboral después de que sindicatos 
y empresarios rompieran las 
negociaciones en el diálogo social

18/08/10
Trabajo considera que puede haber 
"delito penal" en el trato a los 
trabajadores de Marsans
26/08/10
LA GACETA adelantó la dimisión del socio 
y amigo de Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual, 
como vicepresidente de la CEOE

17/12/2008
El Gobierno de 
Cristina Fernández 
Kirchner culmina 
la expropiación 
de Aerolíneas 
Argentinas al 
grupo Marsans

ñola de agencias de Viajes 
(FEaaV), Rafael Gallego, 
se han posicionado en este 
sentido. al igual que lo 
hicieron antes del verano 
el Instituto de la Empresa 
Familiar o la poderosa 
Confemetal. Pero Díaz 
Ferrán siempre ha soste-
nido que mientras no se lo 
pidieran los órganos de 
Gobierno aguantaría.

“Salida digna”
En los últimos días había 
insistido en que no pensa-
ba dimitir porque, a su 
juicio, seguía contando 
con el apoyo de la gran 
mayoría de empresarios. 
admitía voces discordan-
tes, pero nunca el clamor 
del que hablaban algunos. 
Sin embargo, los vicepre-

sidentes le hicieron ver 
ayer que la situación es 
“insostenible”.
 Según fuentes empre-
sariales, varios vicepresi-
dent es  ma nt uv ieron 
reuniones prev ias a l 
almuerzo de ayer en las 
que determinaron trasla-
dar al presidente la peti-
ción “unánime” para que 
abra un proceso electoral 
en la CEOE. Estas mis-
mas fuentes señalan que 
tres de los hombres más 
cercanos a Díaz Ferrán, 
(arturo Fernández, de 
CEIM, Jesús Terciado, de 
Cepyme y Cecale y Joan 
Gaspart, de Turismo), le 
informaron por separado 
de la situación pocos 
minutos antes de cele-
brarse el encuentro. 

 Díaz Ferrán recogió el 
guante y, aunque no esta-
ba en el orden del día (cen-
trado en analizar el resul-
tado de la huelga general y 
las actuaciones dentro del 
diálogo social en los próxi-
mos meses), inició la 
reunión repasando su tra-
yectoria en la CEOE, para, 
acto seguido, comunicar 
su decisión “voluntaria” de 
convocar elecciones. De 
esta forma, nadie tuvo que 
sacar a relucir el tema. 
 la cúpula de la patronal 
consigue así, además, dar 
una salida “lo más digna 
posible” a Díaz Ferrán 
(siempre y cuando no deci-
da presentarse a las eleccio-
nes), un hombre que “ha 
trabajado bien para la orga-
nización desde el punto de 

las críticas 
internas se 
habían vuelto 
“insostenibles”

la cúpula 
destaca la 
transparencia 
de su gestión
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