
MADRID. El presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, adelantó
ayer tras la presión recibida
durante la reunión con los 21 vice-
presidentes de la patronal, su deci-
sión de convocar elecciones anti-
cipadas a la presidencia de la Con-
federación, que iban a celebrarse
en 2013, aunque no precisó la fecha
ni tampoco si se presentará para
revalidar su cargo.

Según informó un portavoz de la
CEOE, Díaz Ferrán transmitirá este
anuncio al Comité Ejecutivo y a la
Junta Directiva durante la próxima
reunión ordinaria, que tendrá lugar
el 20 de octubre.

Según confirmaron fuentes de la
patronal, los estatutos de la orga-
nización establecen que la convo-
catoria de elecciones debe ser
comunicada con, al menos, dos
meses de antelación a su celebra-
ción, con lo que no podría fijarse
antes del 20 de diciembre y todo
apunta a que se demoraría hasta,
por lo menos, enero de 2011.

Así pues, en algo más de dos sema-
nas Díaz Ferrán comunicará a los
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órganos del gobierno de la patronal
su decisión de realizar la citada con-
vocatoria y “las circunstancias de
la misma en función de los estatu-
tos”, con lo que será entonces cuan-
do se desvelen estas cuestiones, con-
cretaron desde CEOE.

Durante la reunión, inicialmen-
te convocada para analizar los
detalles de la huelga general del 29

de septiembre, los vicepresidentes
“expresaron unánimamente su
valoración muy positiva de la pre-
sidencia de Díaz Ferrán en CEOE”,
según la patronal.

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN
Además, “resaltaron la transpa-
rencia de su gestión, la moderniza-
ción introducida en la Confedera-
ción y su labor para ampliar la
representatividad de la misma y su
grado de apertura en la toma de
decisiones, así como la participa-
ción de todos sus miembros”.

Con este anuncio, Díaz Ferrán
parece lanzar un órdago a la organi-
zación, después de que diferentes
voces procedentes de la propia patro-

nal pidieran su relevo tras los pro-
blemas empresariales que ha atra-
vesado en los últimos meses y que
han culminado con la intervención
de Seguros Mercurio, primero, la
quiebra de Air Comet, y, finalmente,
la venta de Marsans y Trapsa.

Así, el Instituto de la Empresa
Familiar (IEF), la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur) o la
Asociaciones de Agencias de Viajes
(Feaav) habían venido pidiendo la
dimisión de Díaz Ferrán, que hasta
ahora resistía los envites.

De hecho, el secretario general de
la CEOE, José María Lacasa, ase-
guró tras la celebración del Comité
Ejecutivo y la Junta Directiva de la
patronal del pasado 15 de septiem-
bre que ningún vicepresidente
había pedido la dimisión de Díaz
Ferrán durante la reunión.

Más aún, ese día se ratificó el
nombramiento del empresario y
hombre de confianza de Díaz
Ferrán, Joan Gaspart, como presi-
dente del Consejo de Turismo de la
CEOE, en sustitución de su socio
Gonzalo Pascual.

Sin embargo, el presidente de la
patronal catalana Fomento del Tra-
bajo, Joan Rosell, uno de sus prin-
cipales valedores, reconoció más
recientemente que los problemas
que arrastran las empresas dirigi-
das por el responsable de la CEOE
no contribuyen a dar la mejor ima-
gen de la patronal española. >E.P.

Díaz Ferrán anticipa las elecciones tras la
presión de los vicepresidentes de la CEOE

LOS COMICIOS PARA PRESIDIR LA PATRONAL
ESPAÑOLA NO SERÁN ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE

La mala situación de las empresas del mandatario, que no
anuncia si se presentará a la reelección, le pasa factura

R E A C C I O N E S

● Corbacho desea que la decisión
de la CEOE contribuya al diálogo.
El ministro de Trabajo, Celestino
Corbacho, mostró su deseo de
que la convocatoria de elecciones
en la CEOE contribuya a “hacer
fluido y posible” el diálogo de la
patronal con el Gobierno y los
sindicatos. Corbacho, en declara
ciones a ‘Onda Cero’, consideró
“evidente” que la CEOE “necesita
algún tipo de salida que le dé más
seguridad”.
● Los afectados de Marsans con-
sideran “coherente” el adelanto.
La Asociación de Afectados del
Grupo Marsans, que cuenta con
unos 600 socios, en su mayor
parte ex trabajadores del grupo
turístico, consideró “coherente” el
anuncio de elecciones anticipadas
de la presidencia de la CEOE. El
portavoz de la asociación destacó
que “teniendo en cuenta lo que ha
ocurrido” sería “una incongruen
cia” que el actual presidente de la
patronal y ex socio de Marsans,
Gerardo Díaz Ferrán, siguiera al
frente de la misma después de lo
ocurrido con la empresa.
● CCOO espera que las elecciones
se desarrollen sin “interferencias”.
El secretario de Comunicación de
CCOO, Fernando Lezcano, ha
declarado que espera que las elec
ciones anticipadas a la presidencia
de la CEOE se desarrollen de “for
ma autónoma” y “sin interferen
cias” para favorecer la “estabili
dad” y la “solvencia” de la patro
nal. La elecciones son un tema a
abordar de forma autónoma y sin
interferencias, porque la sociedad
española se merece una organiza
ción empresarial estable y solven
te”, afirmó Lazcano.

La cúpula de la patronal catalana Fomento del Trabajo considera que su
presidente, Joan Rosell, tiene la “obligación moral” de presentarse como
candidato para sustituir a Díaz Ferrán al frente de la CEOE. Según confir
maron fuentes cercanas a Rosell, el empresario tiene la responsabilidad de
presentarse como candidato a dirigir la patronal española “por el peso de
Cataluña en el conjunto de España y por el peso de Fomento del Trabajo
dentro de la CEOE”. “Era un hecho ya esperado tras el deterioro de la ima
gen de Díaz Ferrán de puertas para afuera”, señalaron, que han reconoci
do la “situación personal incómoda” que atravesaba el empresario tras las
crisis en las empresas que dirigía. Rosell afronta este mes de octubre su
reelección como presidente de la patronal catalana, una paso previo para
poder aspirar a liderar la CEOE. “Es el momento de la unidad de todos en
Cataluña; Rosell no podrá presidir la CEOE sin ser presidente de Fomen
to”, señalaron desde la cúpula empresarial. >E.P.

La patronal catalana apuesta por Rosell
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