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Los empresarios no creen que el maltrecho prestigio del aún 
presidente le permita presentarse como candidato. 

La incógnita se despejará hoy. El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reúne en la 
sede de la patronal a la junta directiva para convocar elecciones anticipadas, y también 
desvelará si se presentará a la reelección, algo que no se da como probable en ninguna de las 
quinielas, pues ni desde el Gobierno, ni desde los sindicatos, ni tampoco desde muchas de las 
asociaciones integradas en la CEOE creen que el maltrecho prestigio del aún presidente le 
permita presentarse como candidato. 

El protagonista optó ayer por guardar silencio, mientras que las declaraciones -críticas en su 
inmensa mayoría- sobre su gestión y su hipotético intento de reelección se multiplicaban. 

La primera en abrir fuego fue la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, quien señaló, 
tras participar en un seminario sobre políticas activas de empleo, que espera que Díaz Ferrán 
sea «sustituido» al frente de la patronal en las inminentes elecciones. 

El ministro de Fomento, José Blanco, que criticó abiertamente el sábado la receta del aún 
presidente para salir de la crisis, optó ayer por no dar «consejos» sobre el proceso electoral 
de los empresarios, aunque, desde el ámbito sindical, Ignacio Fernández Toxo cuestionó la 
«autoridad política y moral» de Díaz Ferrán para no abandonar su cargo. 

Tampoco el presidente de la patronal madrileña (CEIM) y vicepresidente de la CEOE, Arturo 
Fernández, ve la continuidad del actual responsable de la institución. En declaraciones a RNE, 
Fernández afirmó que confía en que el sustituto sea «un empresario que haya pagado nóminas 
y conozca las dificultades de abrir un negocio», al tiempo que descartó participar él mismo en 
la carrera por la presidencia, pese a que su organización «va a tener que decir mucho, porque 
tiene más votos que los demás». En similares términos se manifestó el vicepresidente de la 
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, que lamentó el perjuicio que 
Díaz Ferrán ha supuesto para la imagen del sector turístico español, y que dijo esperar que el 
sucesor «merezca mayor respeto que él». 

En la carrera electoral que hoy comenzará en el seno de la CEOE ya hay varios personas 
abiertamente dispuestas a competir. Así, Joan Rosell, reelegido como presidente de los 
empresarios catalanes; su homólogo andaluz, Santiago Herrero, o Jesús Banegas, líder de la 
patronal tecnológica, suenan como candidatos. Los estatutos recogen que el nuevo presidente 
debe escogerse entre los vicepresidentes -veintiuno-. El cuándo se sabrá hoy 

 


