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El presidente de la CEOE, Ge-
rardoDíazFerrán, adelantóen la re-
unión mantenida ayer con los 21 vi-
cepresidentes de la patronal su de-
cisión de convocar elecciones an-
ticipadas a la presidencia de la
confederación, que iban a celebrar-
se en 2013, aunque no precisó la fe-
cha ni tampoco si se presentará pa-
ra revalidar su cargo. Según infor-
mó un portavoz de la CEOE, Díaz
Ferrán transmitirá este anuncio al
ComitéEjecutivoya la JuntaDirec-
tiva durante la próxima reunión or-
dinaria, que tendrá lugar el 20 de
octubre.

Segúnconfirmaron fuentesde la
patronal, los estatutos de la orga-
nizaciónestablecenque laconvoca-

toria de elecciones debe ser comu-
nicada con, al menos, 40 días na-
turales de antelación a su celebra-
ción, con lo que no podría fijarse
antes del 30 de noviembre y podría
demorarse hasta enero de 2011.

En algo más de dos semanas Dí-
az Ferrán comunicará a los órga-
nos del gobierno de la patronal su
decisiónde realizar la citadaconvo-
catoria y “las circunstancias de la
misma en función de los estatutos”,
con lo que será entonces cuando se
desvelen estas cuestiones, concre-
taron desde CEOE.

Durante la reunión, inicialmen-
te convocada para analizar los deta-
lles de la huelga general del 29 de
septiembre, los vicepresidentes
“expresaron unánimemente su va-
loración muy positiva de la presi-
dencia de Díaz Ferrán en CEOE”,

según la patronal. Además, “resal-
taron la transparencia de su gestión,
la modernización introducida en la
confederación y su labor para am-
pliar la representatividad de la mis-
ma y su grado de apertura en la to-
ma de decisiones, así como la par-
ticipación de todos sus miembros”.

Con este anuncio, Díaz Ferrán
parece lanzar un órdago a la orga-
nización, después de que diferentes
voces procedentes de la propia pa-
tronal pidieran su relevo tras los
problemas empresariales que ha
atravesado en los últimos meses y
que han culminado con la interven-
ción de Seguros Mercurio, prime-
ro, la quiebra de Air Comet, des-
pués, y, finalmente, la venta de
Marsans y Trapsa.

El Instituto de la Empresa Fa-
miliar (IEF), la Alianza para la Ex-

celencia Turística (Exceltur) o la
Asociaciones de Agencias de Via-
jes (Feaav) habían venido pidien-
do la dimisión de Díaz Ferrán, que
hasta ahora resistía los envites.

El secretario general de la
CEOE, José María Lacasa, asegu-
ró tras la celebración del Comité
Ejecutivodelpasado15deseptiem-
bre que ningún vicepresidente ha-
bía pedido la dimisión de Díaz Fe-
rrán durante la reunión.

Díaz Ferrán adelanta las elecciones
a la presidencia de la patronal
Las comicios no podrán celebrarse antes del 30 de noviembre y aún
se desconoce si el actual presidente se presentará a la reelección

Gerardo Díaz Ferrán.
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