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Ofensiva total para derrocar a Díaz Ferrán 
José María Triper 

Notables y vicepresidentes de la CEOE preparan un documento y una recogida de firmas con 
el respaldo mayoritario de sectoriales y territoriales. 

La oposición a Díaz Ferrán se ha cansado de esperar. Un grupo de siete notables y 
vicepresidentes de la patronal se convocaron en un céntrico restaurante madrileño el jueves 
por la noche con un único y firme objetivo: instrumentar una ofensiva total para forzar la 
dimisión del presidente. 

Entre los "conjurados", con el presidente de la patronal de telecomunicaciones, Jesús Banegas, 
en cabeza, nombres de prestigio personal y de peso específico en la patronal por la 
importancia de las organizaciones a las que representan. Allí estaban Juan Lazcano, de la 
Construcción; Ángel Asensio del Intertextil; Rafael Calvo del Calzado; Jorge Jordana de 
Alimentación y Bebidas o Joan Canals, vicepresidente de la territorial catalana Fomento del 
Trabajo, entre otros que, de momento, prefieren mantenerse 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 asociadas a Exceltur 
que, por libre, ya han decidido también salir del armario para pedir a Díaz Ferrán públicamente 
que renuncie. 

El detonante del encuentro, la última negativa de Díaz Ferrán a abandonar la presidencia en el 
encuentro previo que mantuvo con algunos de los asistentes. Y en el origen de la ofensiva, las 
numerosas adhesiones telefónicas que el grupo opositor había recibido durante la semana. 
Unas adhesiones que decidieron concretar en un documento, que entregarán la semana 
entrante al presidente y al que pretenden incorporar las firmas de la mayoría de los presidentes 
de las federaciones sectoriales y territoriales de la patronal. 

En el documento los abanderados del golpe de mano propondrán a Díaz Ferrán la convocatoria 
anticipada de elecciones o que presente una moción de confianza ante el Comité Ejecutivo de 
la CEOE. 

"Así sabremos si es verdad, como dice, que tiene el respaldo mayoritario de la organización, y 
si la gana pues asumiremos que es el presidente que quieren los empresarios españoles", 
asegura uno de los asistentes 
a la cena. 

 


