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Economía

Notables y vicepresidentes de CEOE inician
la ofensiva total para derrocar a Díaz Ferrán

JoséMaríaTriper

MADRID. La oposición a Díaz Ferrán
se ha cansado de esperar. Un gru-
po de siete notables y vicepresi-
dentes de la patronal se convoca-
ron en un céntrico restaurante
madrileño el jueves por la noche
con un único y firme objetivo: ins-
trumentar una ofensiva total para
forzar la dimisión del presidente.

Entre los “conjurados”, con el pre-
sidente de la patronal de teleco-
municaciones, Jesús Banegas, en
cabeza, nombres de prestigio per-
sonal y de peso específico en la pa-
tronal por la importancia de las or-
ganizaciones a las que representan.
Allí estaban Juan Lazcano, de la
Construcción; Ángel Asensio del
Intertextil; Rafael Calvo del Calza-
do; Jorge Jordana de Alimentación
y Bebidas o Joan Canals, vicepre-
sidente de la territorial catalana Fo-
mento del Trabajo, entre otros que,
de momento, prefieren mantener-
se en el anonimato.

Son nombres que se unen a los
de otros como Pérez de Bricio de
Confemetal; Simón Pedro Barceló,
del Instituto de Empresa Familiar;
o las patronales del turismo aso-
ciadas a Exceltur que, por libre, ya
han decidido también salir del ar-
mario para pedir a Díaz Ferrán pú-
blicamente que renuncie.

El detonante del encuentro, la úl-
tima negativa de Díaz Ferrán a aban-
donar la presidencia en el encuen-
tro previo que mantuvo con algunos
de los asistentes. Y en el origen de
la ofensiva, las numerosas adhesio-
nes telefónicas que el grupo oposi-
tor había recibido durante la se-
mana. Unas adhesiones que
decidieron concretar en un docu-
mento, que entregarán la semana
entrante al presidente y al que pre-
tenden incorporar las firmas de la
mayoría de los presidentes de las
federaciones sectoriales y territo-
riales de la patronal.

En el documento los abandera-
dos del golpe de mano propondrán

del documento han convocado ya
a Gerardo Díaz Ferrán para hacer-
le entrega de sus peticiones y de las
firmas que respaldan la dimisión
del presidente.

Una dimisión que, de asumirse,
sería la salida menos traumática,
más rápida y que abriría una inte-
rinidad en la patronal hasta la con-
vocatoria de elecciones.

En ese tiempo Díaz Ferrán po-
dría continuar hasta la elección del
nuevo presidente y, si no es así, asu-
miría las funciones el presidente de
mayor edad, en este caso, Carlos Pé-
rez de Bricio.

La segunda opción sería la mo-
ción de confianza, cuyo resultado
decidiría la continuidad, o no, del
presidente.

Y una tercera alternativa, que los
“conjurados” son conscientes de
que puede llegar a producirse es
“que se rompa CEOE”, lo que obli-
garía a convocar una Asamblea Ex-
traordinaria, cuyas consecuencias,
sea cual sea el resultado, “serían
siempre muy negativas para la or-
ganización y para los empresarios”.

La fecha clave, si Díaz Ferrán no
abandona voluntariamente, será el
20 de octubre. Ese día está convo-
cada, en sesión ordinaria, la Junta
Directiva de CEOE, y en ella se in-
tentará forzar, bien la moción de
confianza, o bien la asamblea ex-
traordinaria. Cualquiera de las op-
ciones obligaría a esperar al mes de
noviembre como plazo límite para
que el conflicto se resuelva.

Preparan un documento y recogida de firmas con el respaldo mayoritario de sectoriales y territoriales

a Díaz Ferrán la convocatoria anti-
cipada de elecciones o que presen-
te una moción de confianza ante el
Comité Ejecutivo de la CEOE.

“Así sabremos si es verdad, como
dice, que tiene el respaldo mayori-
tario de la organización, y si la ga-
na pues asumiremos que es el pre-
sidente que quieren los empresarios
españoles”, asegura uno de los asis-
tentes a la cena.

“Cuestióndesemanas”
Todos los opositores consultados
coinciden también en que no se tra-
ta de un ataque a la figura de Díaz
Ferrán y tampoco se cuestiona su
gestión al frente de la CEOE que
“consideramos ha sido buena y, ade-
más, ha cumplido todos los com-
promisos que contrajo con noso-
tros y los mandatos recibidos por
el Comité y la Junta Directiva”.

El problema es “la grave situa-

ción personal en que se encuentra
por la deriva judicial que ha toma-
do las causas sobre sus empresas”.
Una situación que, afirman, está
“dañando la imagen de la institu-
ción y del conjunto del empresa-
riado nacional”, además de plan-
tearle “serios problemas de
interlocución con el Gobierno, los
sindicatos o con otras instituciones
y organismos.”

En el ánimo de los asistentes a la
cena del jueves estaba presente la
dificultad de la operación, pero en
todos se tenía el convencimiento de
que los acontecimientos iban a pre-
cipitarse a partir del lunes. “Es cues-
tión de semanas”, aseguraban, y una
vez iniciada la ofensiva “ya no hay
marcha atrás”.

La batalla, pues, se ha planteado,
pero ¿qué va a ocurrir a partir de
este lunes?

En primer lugar los promotores

Gerardo Díaz Ferrán, esperando el ascensor en la sede nacional de CEOE en Madrid. ALBERTO MARTÍN
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MADRID. El secretario general del
PSM, Tomás Gómez, defendió ayer
sus principios, su dignidad y su leal-
tad. No sin matices. El candidato a
las primarias socialistas por la Co-

munidad de Madrid aseguró que
“lealtad no es sumisión”, en refe-
rencia a la petición del presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, de que se retirara en la
carrera con la ministra de Sanidad,
Trinidad Jiménez. Insistió en que
“alguien que actúa en conciencia
nunca se equivoca”, aunque reco-
noció que tener al aparato federal
enfrente no es lo mejor, aunque se
ha fortalecido la democracia.

En su discurso, Gómez demos-
tró con palabras su lealtad a su se-

cretario general al asegurar que “Za-
patero es el líder del PSOE, será el
próximo candidato y el próximo
presidente en 2012” y al negar la
existencia de una conspiración post-
zapaterista. En la misma línea, anun-
ció que no hará huelga el próximo
miércoles porque es un “dirigente”
del PSOE que apoya las medidas
del Gobierno de España.

Sin embargo, no dudó en alzarse
como la alternativa y el cambio. “No
sé si mi campaña se parece a la de
Obama, pero que va acabar pareci-

do... desde luego”, aseguró en un
desayuno del Foro Nueva Econo-
mía con mucha asistencia y seis ex
ministros de Zapatero, pero ningún
miembro del actual Gobierno.

“Comounapiña”trasel3-0
Gómez, que hizo gala de su pasado
como alcalde de Parla y de su co-
nocimiento de la región, sólo reali-
zó dos menciones indirectas a Ji-
ménez al apuntar que “no hay que
ser ministro para saber el estado
del centro de La Elipa” y al mostrar

su interés en que el voto sea “en ca-
bina”, como pidió la ministra.

Pero su discurso se centró en la
crítica al Ejecutivo “fundamenta-
lista” de Esperanza Aguirre y en su
gestión económica para compro-
meterse a que, a partir del 3 de oc-
tubre, se terminarán las tensiones
y el PSM actuará “como una piña”.
Gómez, que obtuvo 829 avales más
que Jiménez, pidió coherencia a
Zapatero con los sondeos. Ferraz
proclama hoy a los 32 aspirantes
que competirán en 14 primarias.

Gómez saca pecho ante Zapatero: “Lealtad no es sumisión”

El secretario del PSM
dice que no hace falta ser
ministro para conocer
las cuestiones regionales

Joan Rossell, el presidente de la
patronal catalana Fomento del
Trabajo, será el primer aspiran-
te que anunciará su candidatura
para sustituir a Díaz Ferrán si se
convocan elecciones. Rossell ha
adelantado ya las elecciones en
Fomento, para estar confirmado
cuando se pueda producir la
renuncia del actual presidente
de la CEOE, y fuentes de su
entorno más próximo han
confirmado que “está decidido
a presentarse”.

JOAN ROSSELL
OPTARÁ A
LA PRESIDENCIA

Al detalle

Los opositores valoran
positivamente la gestión
del presidente, pero
estiman que perjudica la
imagen del empresariado


