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Cuenta atrás para Díaz Ferrán: la CEOE 
convoca elecciones anticipadas 
04.10.2010 Miguel Valverde 1  

Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, ha accedido a convocar elecciones anticipadas para 
liderar la patronal española. Esta decisión se ha tomado durante el almuerzo de vicepresidentes de 
la organización. El 20 de octubre se anunciará la fecha definitiva de los comicios. 

Este es el primer paso para la sucesión en la cúpula de la 
CEOE, que se ha visto seriamente cuestionada en los 
últimos meses. Sobre todo después de que el 
conglomerado empresarial de Díaz Ferrán, Grupo 
Marsans, entrara en concurso de acreedores. 

En cualquier caso, no está claro que Díaz Ferrán vaya a 
dar su brazo a torcer, ya que ayer mismo aseguraba no 
tiene intención de dimitir y que, si se viera forzado a 
adelantar elecciones, se presentará para continuar. "No 
me voy, y si hay elecciones anticipadas, me presentaré a 
la reelección", afirmó el líder de los empresarios, según 
informa hoy el diario El Mundo. 

Pérdida de apoyos 
El presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, ha dejado de ser uno de los grandes 
apoyos de Gerardo Díaz Ferrán en la presidencia de la CEOE. El dueño de la cadena de restaurantes 
Arturo ha dicho que espera que Díaz Ferrán tome la mejor decisión en beneficio de la patronal de los 
empresarios. Arturo Fernández no quiso apoyar explícitamente al presidente de la CEOE como venía 
haciendo hasta ahora. 

Las declaraciones del presidente de la Ceim se produjeron a la entrada del restaurante donde se ha 
celebrado un almuerzo entre Díaz Ferrán y los 21 vicepresidentes de la CEOE. Aunque esta reunión 
estaba convocada para analizar las consecuencias de la huelga general, se da por hecho que se 
abordará la situación interna creada en el seno de la patronal a raíz de las presiones que está recibiendo 
Gerardo Díaz Ferrán para que abandone el cargo. 

Hasta ahora habían pedido su dimisión organizaciones como el Instituto de la Empresa Familiar, Exceltur, 
la Federación de Agencias de Viajes y la Asociación de Empresas de Tecnología. Pero la retirada del 
apoyo de Arturo Fernández, concuñado de Díaz Ferrán y uno de sus principales defensores, supone un 
paso más en el proceso de sucesión de la patronal española. 

 


