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Díaz Ferrán convoca elecciones anticipadas a la presidencia de la 
CEOE 
 

- Corbacho espera que la decisión de la CEOE haga el diálogo más fluido con Gobierno y 
sindicatos  
 
MADRID, 04 (OTR/PRESS) 
El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha adelantado en la reunión mantenida este 
lunes con los 21 vicepresidentes de la patronal su decisión de convocar elecciones anticipadas 
a la presidencia de la Confederación, que iban a celebrarse en 2013, que no podrán celebrase 
antes del 30 de noviembre y además se desconoce si el actual presidente de la patronal se 
presentará a la reelección. Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino 
Corbacho, desea que la convocatoria de elecciones contribuya a "hacer fluido y posible" el 
diálogo de la patronal con el Gobierno y los sindicatos. Además, el portavoz del PSOE en el 
Congreso, José Antonio Alonso, ha aseverado que "la patronal tiene que arreglar sus 
problemas internos de la mejor forma posible". 
 
Durante la reunión, convocada para analizar los detalles de la huelga general del 29 de 
septiembre, los vicepresidentes "expresaron unánimente su valoración muy positiva de la 
presidencia de Díaz Ferrán en CEOE", según la patronal. Además, "resaltaron la transparencia 
de su gestión, la modernización introducida en la Confederación y su labor para ampliar la 
representatividad de la misma y su grado de apertura en la toma de decisiones, así como la 
participación de todos sus miembros". 
Con este anuncio, Díaz Ferrán parece lanzar un órdago a la organización, después de que 
diferentes voces procedentes de la propia patronal pidieran su relevo tras los problemas 
empresariales que ha atravesado en los últimos meses y que han culminado con la 
intervención de Seguros Mercurio, primero, la quiebra de Air Comet, después, y, finalmente, la 
venta de Marsans y Trapsa. De hecho, 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. 
 
Hay que recordar, el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, aseguró tras la 
celebración del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la patronal del pasado 15 de 
septiembre que ningún vicepresidente había pedido la dimisión de Díaz Ferrán durante la 
reunión. Ese día se ratificó el nombramiento del empresario, Joan Gaspart como presidente del 
Consejo de Turismo de la CEOE, en sustitución de su socio Gonzalo Pascual.  
 
Sin embargo, el presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Joan Rosell, uno de 
sus principales valedores, reconoció más recientemente que los problemas que arrastran las 
empresas dirigidas por el responsable de la CEOE no contribuyen a dar la mejor imagen de la 
patronal española. Asimismo, diferentes medios ya se habían hecho eco de contactos entre 
algunos de los notables de la patronal, entre ellos el presidente de la patronal tecnológica 
AETIC, Jesús Banegas, para pedir la salida de Díaz Ferrán de la patronal. "PROBLEMAS CON 
SUS EMPRESAS" 
Por su parte, Alonso ha aseverado que la patronal "tiene que arreglar sus problemas internos 
de la mejor forma posible". Además ha añadido que Díaz Ferrán "tiene problemas con sus 
empresas, por lo que sus colegas están tomando buena nota". 
 



Desde el Gobierno, Corbacho ha considerado "evidente" la decisón del presidente de la CEOE 
ya que "necesita algú ntipo de salida que le dé más seguridad". En cualquier caso, indicó que la 
sustitución de Gerardo Díaz Ferrán al frente de la CEOE es una decisión de los empresarios 
que debe nacer de un debate interno de la propia organización.  
 
Al respecto, el secretario de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano, espera que las 
elecciones se desarrollen "de forma autónoma y sin interferencias, porque la sociedad 
española se merece una organización empresarial estable y solvente", ha afirmado, para añadir 
que desde el sindicato se espera que "las dinámicas internas" de cada un de las 
organizaciones que conforman en diálogo social "no detengan" las negociaciones "en el terreno 
de la concertación". 
 
DECISIÓN "COHERENTE" 
Por último, la Asociación de Afectados del Grupo Marsans, que cuenta con unos 600 socios, ha 
considerado "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 
incongruencia" 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. No obstante, ha 
avisado que Díaz Ferrán "es perfectamente capaz" de presentarse a una reelección, ya que 
según recordó, cuando entró en la patronal duplicó el número de vicepresidencias para obtener 
"una junta fiel". 
 
Además, se mostró esperanzado en que esto no suceda. "Entiendo que la patronal española 
no puede permitir que este personaje, que debe mas de 130 millones de euros, les represente, 
sería una incongruencia", aseveró. 


