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Díaz Ferrán tira la toalla y no se 
presentará a la reelección en CEOE 

El presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha decidid o no presentarse a la reelección en el 
proceso que abrirá hoy la Junta Directiva de la org anización para encontrar un sucesor. Así lo 
confirmaron las fuentes empresariales próximas al d irigente de la confederación, consultadas por 

EXPANSIÓN. 

 

Díaz Ferrán tira así la toalla tras la presión que ha recibido desde 
dentro y desde fuera de la organización para que deje el cargo. 
Una situación a la que ha llegado por la debacle del Grupo 
Marsans, que copresidía con su socio Gonzalo Pascual, y la 
gravedad de la crisis que ha provocado en la patronal. 

Así las cosas, el presidente de CEOE ha convocado hoy las 
elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre y se 
mantendrá en su puesto en funciones hasta dar el relevo a su 
sucesor. 

En la reunión, el aún presidente de la patronal explicó que las 
elecciones serán libres y que la presentación de candidaturas 
podrá hacerse hasta las 00.00 horas del día 14 de diciembre. 

Tras el anuncio, el Comité Ejecutivo dedicó un "largo y fuerte" 
aplauso a Díaz Ferrán por la labor desarrollada hasta hoy al frente 

de la organización empresarial, dijeron a EFE otras fuentes. 

Tras el Comité, se reúne la Junta Directiva, formada por 228 miembros, que es el órgano que decide en 
último término si acepta la propuesta de convocar elecciones. 

En principio, el fin del mandato de Díaz Ferrán era en 2013, pero el consenso en la organización es que 
las elecciones se celebren de forma inmediata. 

El empresario turístico sabe que, con los problemas que tiene por la quiebra de sus empresas y la grave 
crisis que ha provocado en la patronal, no tiene ninguna posibilidad de encontrar el respaldo necesario 
para ni siquiera optar a la reelección. Incluso, éste es el sentimiento más extendido que hay en CEOE. Sin 
ir más lejos, Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña CEIM, descartó ayer que Díaz Ferrán 
opte a la reelección. “Yo creo que no se va a presentar, aunque debe ser él mismo el que lo decida”, dijo 
el empresario. 

Referentes éticos  
Horas antes de pronunciar estas palabras en Radio Nacional, en un acto con empresarios de la zona Sur-
Suroeste de Madrid, Fernández resaltó que “en un momento de pérdida de referentes éticos en el 
conjunto de la sociedad y de las instituciones, nosotros [los empresarios] debemos esforzarnos en 
recuperar el rigor que se asigna a nuestras organizaciones”. “Con nuestra voz independiente podemos 



transmitir un referente de actuación pública responsable, pero también un modelo ético a través de la 
asunción de derechos y obligaciones”, dijo. 

Eso sí, el dueño del grupo de Hostelería Arturo se descartó a sí mismo para suceder a Díaz Ferrán en 
CEOE, “porque tengo mis aspiraciones empresariales y políticas saciadas” y trazó un perfil de cómo debe 
ser el sucesor: “Una persona que haya sufrido como abrir un negocio y la obligación de pagar nóminas”. 
Es decir, que descarta al presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero, defensor de la gestión 
profesional de las asociaciones empresariales. 

Precisamente, el principal grupo de presión turístico Exceltur expresó su deseo de que el sucesor de Díaz 
Ferrán “sea una persona con una trayectoria que merezca mayor respeto empresarial y encarne los 
valores con los que los empresarios deseamos sentirnos representados”. Es decir, “tenacidad, esfuerzo, 
constancia y consenso. Como alguien capaz de generar riqueza y prosperidad”. 

Exceltur concluyó que “para el empresariado turístico el señor Díaz Ferrán ha causado importantes 
perjuicios, no sólo comerciales, sino también de imagen”. 

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, apuntó que no se ve negociando el próximo año con el 
actual presidente de CEOE porque supone que él no se va a presentar a la reelección a la Presidencia de 
la patronal. 

Horas antes de la Junta Directiva de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán se reunió con varios miembros del 
Comité Ejecutivo de la organización, y que no son los vicepresidentes, para valorar la situación en la 
confederación empresarial. Algunos de estos dirigentes empresariales han expresado su malestar con el 
presidente de CEOE, porque éste sólo se reunía con los vicepresidentes antes de la Junta Directiva. 

Díaz Ferrán negó ayer que haya incumplido el plazo para el concurso de acreedores en Viajes Marsans, 
por lo que discrepa de las conclusiones de los administradores judiciales sobre dicha empresa. Ello podría 
obligar a Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual a compensar con sus bienes el agujero patrimonial de la 
empresa. 

La industria quiere buscar un gestor ajeno a la cúp ula de la patronal  
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”. 

 


