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Mañana se reúne la Junta Directiva de la patronal 

Arturo Fernández descarta que Díaz Ferrán vaya a 
presentarse a la reelección de la CEOE 

El presidente de CEIM y vicepresidente de la CEOE, Arturo 
Fernández, ha descartado que el actual presidente de la patron al 
vaya a presentarse a la reelección, y ha indicado que espera q ue 
el nuevo presidente sea un empresario. Por su parte, Díaz Ferr án 
ha eludido concretar si se presentará a la reelección y añadió qu e 
la "sorpresa" de lo que finalmente hará se conocerá mañana. 

Ep - Madrid - 19/10/2010 
En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Arturo Fernández confió en 
que para finales de año la CEOE ya tenga un nuevo presidente que, en su 
opinión, debe saber adaptarse a los tiempos de crisis y, "sobre todo", ser un 
empresario "que haya pagado nóminas y conozca las dificultades de abrir un 
negocio". 
Arturo Fernández indicó que mañana, que se reúne la Junta Directiva de la 
patronal donde Díaz Ferrán comunicará el adelanto de las elecciones a la 
Presidencia de la CEOE, se aclararán "todas las incógnitas", aunque se mostró 
convencido de que el actual presidente no se volverá a presentar. "No creo que 
vaya a presentarse", apuntó. 
Entre los candidatos que mencionó, Fernández citó al presidente de la patronal 
andaluza, Santiago Herrero, al presidente de la Aetic, Jesús Banegas, al 
empresario Manuel Pizarro, y al presidente de Fomento del Trabajo, Joan Rosell, 
que ayer fue reelegido en el cargo. 
Preguntado acerca de si CEIM apoyará a Rosell, Fernández dijo que se trata "de 
uno más" de los candidatos, afirmó que es un "magnífico" presidente de la 
patronal catalana y destacó que tiene una "gran trayectoria" como dirigente 
empresarial. "Es un magnífico candidato, junto a otros muchos", insistió. 
Por su parte, Díaz Ferrán se ha mostrado de acuerdo con que el presidente de la 
patronal sea un empresario "que sepa cómo se tiene que pagar una nómina o 
cómo se tienen que hacer inversiones". "No tergiversen las palabras de lo que ha 
dicho", pidió. 
CEIM apoyará a quien mejor defienda Madrid  
En este sentido, apuntó que la patronal madrileña, con un peso muy importante en 
la CEOE, "sopesará" su apoyo cuando conozca de forma oficial a todos los 
candidatos y dará sus votos al "mejor" y al que "mejor" vaya a defender los 
intereses de los empresarios madrileños. "CEIM verá la posición del nuevo 
candidato para que Madrid siga siendo líder en la CEOE", reiteró. 
Para Fernández, la CEOE está en un "momento de cambio" y es necesario que 
haga "autocrítica" y entre, de una vez por todas, en la "modernidad del siglo XXI". 
"Tenemos mucho que decir en unos momentos difíciles y seguramente tenemos a 
veces mala prensa", lamentó. 



Exceltur confía en que el sucesor de Díaz Ferrán cu ente con una trayectoria 
más respetable  
La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), que agrupa a las principales 
empresas turísticas, ha reconocido este martes que el presidente de la CEOE ha 
causado "importantes perjuicios" no sólo a nivel comercial sino también de imagen 
para el sector turístico, por lo que confió en que su sucesor al frente de la patronal 
tenga "una trayectoria que merezca mayor respeto" por parte de los empresarios. 
Al respecto, el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, indicó en que lo 
deseable es que de las próximas elecciones en la CEOE salga un empresario con 
"una trayectoria que merezca" el respeto de los empresarios y que encarne los 
valores de "tenacidad, constancia y consenso", que permitan recuperar la imagen 
de los empresarios españoles y a partir de ahó, afrontar riesgos para generar 
riqueza y empleo. 
La junta directiva de Exceltur había pedido "la renuncia inmediata" de Díaz Ferrán 
al frente de la CEOE por los "daños causados a la imagen del turismo español", 
tanto fuera como dentro de España, y por su gestión al frente del grupo Marsans, 
así como por las causas judiciales abiertas contra el empresario por considerar 
que el incapacitan para seguir liderando la patronal. 

Cepyme desconoce cuál será la decisión de Díaz Ferrán 

El presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Jesús María Terciado, ha asegurado 
que no sabe si Gerardo Díaz Ferrán, actual presidente de la patronal española, se presentará a 
la reelección, y ha precisado que, decida lo que decida, respetará su decisión. 

"Voy a respetar su decisión, que hará pública mañana en los órganos de dirección de CEOE" 
ha señalado el presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas. 

En declaraciones a los periodistas tras asistir a una rueda de prensa sobre la Ley Antitabaco 
organizada por la Federación Española de Hostelería, Terciado ha recalcado que Díaz Ferrán 
"es el presidente de la organización, lo sigue siendo y lo va a seguir siendo" hasta que se 
convoquen las elecciones. 

 


