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Ferrán en CEOE, “porque
tengo mis aspiraciones em-
presariales y políticas sacia-
das” y trazó un perfil de cómo
debe ser el sucesor: “Una per-
sona que haya sufrido como
abrir un negocio y la obliga-
ción de pagar nóminas”. Es
decir, que descarta al presi-
dente de la patronal andaluza,
SantiagoHerrero,defensorde
la gestión profesional de las
asociacionesempresariales.

Precisamente, el principal
grupo de presión turístico Ex-
celturexpresósudeseodeque
el sucesor de Díaz Ferrán “sea
unapersonaconunatrayecto-
ria que merezca mayor respe-
to empresarial y encarne los

valores con los que los empre-
sarios deseamos sentirnos re-
presentados”. Es decir, “tena-
cidad, esfuerzo, constancia y
consenso. Como alguien ca-

pazdegenerarriquezaypros-
peridad”. Exceltur concluyó
que “para el empresariado tu-
rístico el señor Díaz Ferrán ha
causado importantes perjui-
cios, no sólo comerciales, sino
tambiéndeimagen”.

La secretaria general de
Empleo, Maravillas Rojo,
apuntóquenosevenegocian-
do el próximo año con el ac-
tual presidente de CEOE por-
que supone que él no se va a
presentar a la reelección a la
Presidenciadelapatronal.

Horas antes de la Junta Di-
rectivadelapatronal,Gerardo
Díaz Ferrán se reunió con va-
rios miembros del Comité
Ejecutivodelaorganización,y

que no son los vicepresiden-
tes,paravalorarlasituaciónen
la confederación empresarial.
Algunos de estos dirigentes
empresariales han expresado
su malestar con el presidente
de CEOE, porque éste sólo se
reuníaconlosvicepresidentes
antesdelaJuntaDirectiva.

Díaz Ferrán negó ayer que
haya incumplido el plazo para
el concurso de acreedores en
ViajesMarsans,porloquedis-
crepa de las conclusiones de
los administradores judiciales
sobre dicha empresa. Ello po-
dría obligar a Díaz Ferrán y
Gonzalo Pascual a compensar
con sus bienes el agujero pa-
trimonialdelaempresa.

Díaz Ferrán tira la toalla y no se
presentará a la reelección en CEOE
CRISIS EN LA PATRONAL/ El empresario no cuenta con respaldo alguno para optar de nuevo al cargo.
El presidente de la patronal madrileña, Exceltur y el Ministerio de Trabajo descartan su continuidad.

M.Valverde.Madrid
El presidente de CEOE, Ge-
rardo Díaz Ferrán, ha decidi-
do no presentarse a la reelec-
ción en el proceso que abrirá
hoylaJuntaDirectivadelaor-
ganización para encontrar un
sucesor.Asíloconfirmaronlas
fuentes empresariales próxi-
masaldirigentedelaconfede-
ración, consultadas por EX-
PANSIÓN. Díaz Ferrán tira
así la toalla tras la presión que
ha recibido desde dentro y
desdefueradelaorganización
para que deje el cargo. Una si-
tuación a la que ha llegado por
ladebacledelGrupoMarsans,
que copresidía con su socio
Gonzalo Pascual, y la grave-
dad de la crisis que ha provo-
cadoenlapatronal.

Así las cosas, el presidente
de CEOE convocará hoy las
elecciones anticipadas para
primeros, o mediados, de di-
ciembre y se mantendrá en su
puesto en funciones hasta dar
elrelevoasusucesor.Enprin-
cipio,elfindelmandatodeDí-
az Ferrán era en 2013, pero el
consenso en la organización
es que las elecciones se cele-
brendeformainmediata.

Elempresarioturísticosabe
que, con los problemas que
tieneporlaquiebradesusem-
presas y la grave crisis que ha
provocado en la patronal, no
tiene ninguna posibilidad de
encontrar el respaldo necesa-
rio para ni siquiera optar a la
reelección. Incluso, éste es el
sentimiento más extendido
que hay en CEOE. Sin ir más
lejos, Arturo Fernández, pre-
sidentedelapatronalmadrile-
ña CEIM, descartó ayer que
Díaz Ferrán opte a la reelec-
ción. “Yo creo que no se va a
presentar, aunque debe ser él
mismo el que lo decida”, dijo
elempresario.

Referenteséticos
Horasantesdepronunciares-
tas palabras en Radio Nacio-
nal, en un acto con empresa-
rios de la zona Sur-Suroeste
de Madrid, Fernández resaltó
que “en un momento de pér-
dida de referentes éticos en el
conjunto de la sociedad y de
las instituciones, nosotros [los
empresarios] debemos esfor-
zarnos en recuperar el rigor
que se asigna a nuestras orga-
nizaciones”. “Con nuestra voz
independiente podemos
transmitir un referente de ac-
tuación pública responsable,
pero también un modelo ético
a través de la asunción de de-
rechosyobligaciones”,dijo.

Esosí,eldueñodelgrupode
Hostelería Arturo se descartó
asímismoparasucederaDíaz

El dirigente de CEOE
convocará las
elecciones en la
primera quincena
de diciembre

Todos los electores
deben estar al
corriente de las
cuotas para tener
derecho al voto

El presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, haciendo unas declaraciones. / Efe

A FAVOR
Juan Rosell cuenta con el
respaldo de la poderosa
patronal catalana Fomento
delTrabajo,de la que acaba
de ser reelegido presidente.
Ha borrado de suJunta
Directiva a los hombres de su
rivalJoaquim Boixareu.Con
experiencia empresarial,con
57 años,es el más joven de
quienes han mostrado
interés por presidir CEOE.

EN CONTRA
Los conservadores no le
perdonan su coqueteo con el
nacionalismo catalán
gobernante,tanto con CiU
como con elTripartito,y su
apoyo al Estatut.

A FAVOR
Como Rosell,Santiago
Herrero también está
apoyado por una de las
grandes organizaciones de
CEOE,como la patronal
andaluza.Tiene una gran
experiencia como gestor en el
asociacionismo empresarial y
mucha influencia como
presidente de la importante
Comisión de Relaciones
Laborales.

EN CONTRA
Los sectores industriales no
ven bien su trayectoria de
acuerdos con el Gobierno
socialista enAndalucía y la
dependencia de su patronal
de las ayudas públicas.

A FAVOR
Como presidente de la
patronal electrónicaAetic,
Jesús Banegas es el
representante de uno de los
sectores más modernos de la
economía y recientemente
descubiertos por el Gobierno.
Autor de varios libros y
artículos,habla inglés,
francés e italiano,y está muy
relacionado con los
empresarios europeos.

EN CONTRA
Si quiere ser presidente de
CEOE tendrá que corregir su
tendencia a pensar que el
diálogo social, la negociación
colectiva y los sindicatos
pertenecen al sigloXIX.

LAS QUINIELAS
Desde que empezaron las
dificultades de Gerardo Díaz
Ferrán al frente de CEOE, los
cenáculos empresariales, las
tertulias y las tribunas de
opinión han lanzado algunas
propuestas que tienen pocos
visos de prosperar,empezado
porque los señalados lo han
negado terminantemente.
Por ejemplo,al presidente de
Mercadona,Juan Roig,ni está
ni le interesa ser presidente
de CEOE,además de que
nadie se lo ha planteado.Otro
tanto ocurre con el ex
presidente de Endesa y ex
diputado del PP,Manuel
Pizarro.Además,CEOE
rechaza el‘dedazo’político.

Juan Rosell Santiago Herrero

La patronal Confemetal,que
agrupa a buena parte de la
industria y es una de las más
importantes de CEOE,
planteó ayer una alternativa
nueva para sustituir a
Gerardo Díaz Ferrán.Buscar
un hombre –o mujer– que
aunque sea miembro de la
confederación,no forme
parte de los órganos de
dirección y sea“un buen
gestor; un empresario con
empresa,una personalidad
independiente y con
prestigio”,señalaron las
fuentes consultadas por
EXPANSIÓN.Confemetal ha
llegado a la conclusión de que
tal vez sea esta una buena
manera de“dar un vuelco y
devolver el prestigio a CEOE”.

La industria quiere
buscar un gestor
ajeno a la cúpula
de la patronal

J.B.Valencia
Los representantes de diver-
sas organizaciones empresa-
riales independientes recla-
maron ayer en Valencia un
pacto de Estado, competitivi-
dad y empleo. La Asociación
Valenciana de Empresarios
(AVE), el Círculo de Econo-
míadeCataluña,elCírculode
Empresarios de Madrid, el
Círculo de Empresarios de
Galicia, el Círculo de Empre-
sarios de Mallorca, el Círculo
de Empresarios Vascos, Insti-
tuciónFuturo,deNavarrayel
Observatorio Económico de
Andalucía presentaron un
manifiesto en el que recla-
man, entre otros puntos, am-
pliar la reforma laboral y re-
ducir el estado del bienestar
mediante el copago sanitario.

El documento pide vincu-
lar los salarios a la productivi-
dadypromocionarlareinver-
sión de los beneficios empre-
sariales. Además, pide que se
déunimpulsoalcapitalriesgo
y el capital desarrollo para
apoyar una reindustrializa-
ción de la economía española.
En cuanto a la Administra-
ción pública, no sólo reclama
una mejor distribución del
gasto, sino también más coor-
dinación entre la política na-
cional y las de las comunida-
desautónomas.

Menosuniversidades
Otradesuspeticioneseslare-
forma del sistema educativo.
En este sentido, Claudio Boa-
da, presidente de Círculo de
Empresarios de Madrid, se-
ñaló que “sobran universida-
des, o al menos sobran uni-
versidades que impartan to-
das las disciplinas”. En su opi-
nión, se debería apostar por la
excelencia de determinados
centros especializados en ca-
dadisciplina.

En el encuentro intervino
el ex ministro de Administra-
ciones Públicas, Jordi Sevilla,
queabogóporunareformade
la administración para hacer-
la más eficiente. En el turno
de preguntas, el presidente de
Mercadona, Juan Roig, pre-
guntó a Sevilla por qué los in-
tegrantes de la sociedad civil,
como los empresarios, “tene-
mos un cierto complejo” y
cuando hablan con los repre-
sentantes políticos, lo hacen
“como si ellos mandaran en
nosotros,ynoalrevés”,ysies-
ta sensación es más fuerte en
Españaqueenotrospaíses.El
ex ministro respondió que ha
reflexionado sobre eso “espe-
cialmente desde que soy so-
ciedad civil”, y que ha llegado
aunaconclusión:queelnego-
cio de las empresas del Ibex
35 depende en gran medida
dedecisionespolíticas.

Los ‘lobbies’
piden el
copago y
alargar la vida
laboral

Jesús Banegas Los cenáculos
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