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Objetivo de la nueva junta directiva 

La CEOE quiere ser un "auténtico lobby 
turístico" 

Juan Rosell, Joan Gaspart y Joan Molas darán más pr oyección y capacidad de influencia 
a la Comisión de Turismo de la confederación empres arial 

28 / 01 / 2011 

La CEOE aspira a convertirse en los próximos meses en un lobby turístico de primera división tras varios 
años en que su Comisión de Turismo ha tenido un perfil muy discreto. Tres personas serán claves en esta 
transformación: el nuevo presidente de la patronal española, Juan Rosell ; el recientemente elegido 
presidente de la Comisión de Turismo de la CEOE, Joan Gaspart ; y el presidente de la patronal hotelera 
CEHAT, Joan Molas . 

“La Comisión de Turismo de la CEOE ha tenido un papel discreto en los últimos 
años” 

Paradójicamente, durante los años en los que la CEOE estuvo presidida por un empresario del sector 
turístico, Gerardo Díaz  (grupo Marsans ), y la Comisión de Turismo de la patronal estuvo dirigida por su 
socio Gonzalo Pascual , la patronal española no supo o no pudo desplegar totalmente su influencia como 
lobby turístico. 
 
Lo cierto es que, hace cinco años, cuando el Gobierno puso en marcha el Plan del Turismo Español 
Horizonte 2020, la confederación empresarial parecía destinada a desarrollar una influencia clave sobre la 
política turística. Sin embargo, dicha influencia se fue diluyendo con los años, al mismo tiempo que se 
iban multiplicando los problemas del grupo Marsans, que desembocaron en su desaparición. 
 
De hecho, ya en septiembre de 2010, Gonzalo Pascual presentó su dimisión como presidente de la 
Comisión de Turismo de la CEOE y fue substituido provisionalmente por Joan Gaspart, presidente de la 
cadena hotelera Husa . Posteriormente, en diciembre, se celebraron las elecciones en la patronal, a las 
que Gerardo Díaz ya no se presentó, y que fueron ganadas por Juan Rosell. 

Influir sobre la normativa  

Recientemente, el propio Juan Rosell ya dejó claro a su equipo que el turismo es uno de los sectores 
productivos más importantes y transversales de la economía española, dada su capacidad para influir 
sobre otros sectores, de ahí la necesidad de influir sobre la política turística  en aspectos como la 
normativa, la internacionalización, etc. 

Según ha explicado Joan Molas a HOSTELTUR, "nuestra intención es que la Comisión de Turismo sea 
un auténtico lobby , donde estén representados todos los subsectores del turismo". Y para desarrollar 
este papel, explica Molas, se constituirá un comité ejecutivo "muy operativo".  

“Juan Rosell ha destacado la importancia del turismo por su capacidad de influir 
sobre otros sectores” 



En cualquier caso, añade el presidente de la patronal hotelera, "nuestra función será tutelar el desarrollo 
de la actividad turística, para que encuentre las relaciones adecuadas con la Administración pública o las 
entidades financieras". 
 
Lo que no se plantea la CEOE en su nuevo papel como lobby turístico, añade Molas, es llevar a cabo 
estudios "dado que en España ya tenemos varias entidades -como Exceltur  y el ITH- que atesoran 
mucho conocimiento". 
 
El Consejo de Turismo de la CEOE está formado por organizaciones empresariales territoriales y 
sectoriales relacionadas, directa o indirectamente, con la actividad turística.  Está previsto que su primera 
reunión se celebre durante la segunda semana de febrero, donde ya se identificarán los proyectos y 
prioridades para 2011. 

Acercamiento CEOE-Exceltur  

Por su parte, Sebastián Escarrer , presidente de Exceltur, en declaraciones a HOSTELTUR realizadas el 
pasado 18 de enero, apuntaba que "hay un claro acercamiento" entre la asociación de grandes empresas 
turísticas y la CEOE. 

"Es la responsabilidad de todos los que lideramos el asociacionismo en el país el ver intereses comunes. 
El turismo es el gran motor del país, y para que todo funcione bien Exceltur necesita de la ayuda de la 
CEOE”, añadía el vicepresidente de Sol Meliá . 

Cabe recordar además que la cadena hotelera Husa, presidida por Joan Gaspart, forma parte de Exceltur, 
mientras que Marsans no llegó a integrarse en esta asociación. 

 


