
“TenemosrelaciónconTurespaña
peroni vozni voto”.Conestaspala-
bras, FernandoConte,presidente
delgrupoOrizoniaynuevopresi-
dentedeExceltur, llamóa lapuerta
del consejodeadministracióndel
InstitutodeTurismo.El sectorpriva-

doreclamaunhueco (cuatroasien-
tos)ypoderdedecisiónsobreel
destinode lospresupuestos, las ini-
ciativasdepromocióny reforma
quesehagandesde laadministra-
ciónpúblicapara impulsaral sector.
Enunaentrevistaconunmedio

sectorial,Contedefendióqueel
sectorprivado teníaqueser tomado
encuentaa lahoradedesarrollar
proyectos turísticosodecidir el fu-
turode las inversiones,unobjetivo
quevade lamanocon las iniciativas
públicoprivadasque losempresa-

riosquieren llevaracabopara refor-
mar laofertahoteleraespañola.
“Losproyectosdereconversiónco-
rrenel riesgodeverseabocadosal
fracasosinel consejode losempre-
sarios”, explicóelnuevopresidente
deExceltur.
SiTurespaña lecedealgunossi-

llonesa los representantesdel sec-
torprivadoestos tendríanmásca-
pacidaddemaniobrapara tomar
decisionesydirigir laspolíticas tu-
rísticashaciasus intereses, algoque
yasucedeenalgunasadministra-

ciones localescomoenelAyunta-
mientodeBarcelona. Losempresa-
rioscatalanes tienenunhuecoen la
organización turísticade laCiudad
Condal, donde,porun lado,hansa-
bidoaprovechar laoportunidadque
lesbrindó lasOlimpiadasdel92pa-
raconvertirBarcelonaenunade las
ciudadesmás internacionalesde
Españaaunque,porelotro lado, se
utilizaran20millonesdeeurosdel
presupuesto turísticodelAyunta-
mientoparasubvencionar laviabili-
daddeSpanair.

Estadecisiónsupuso ladescapi-
talizacióndelpresupuesto turístico.
Aunasí, laentradade losempresa-
riosaportaríaexperienciaydina-
mismoaunasorganizacionesque
debenestarmáscercade la reali-
dadde lascompañíasy lademanda
paraoptimizar inversiones.Sería
unabuenacompensaciónporparte
delGobiernoparaunsectorqueha
renunciado“temporalmente”a la
rebajadel IVAturístico.

Las empresas turísticas reclaman su ‘sillón’ enTurespaña
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que luego se repartirían entre ellos
al 50por ciento, segúnun contrato
firmado por Ángel de Cado, Díaz
Ferrán yGonzalo Pascual después
de la venta.A suvez, el contrato in-
cluye el pagodeun sueldomensual
a los dos empresarios con el que
mantienen su elevado trende vida.

Unvidadelujo
Los empresarios eran conocidos
porsugustoporloscochesdelujos
y las propiedades que tenían a lo
largo del mundo. Conducían Por-

pietarios de Marsans, Gonzalo
Pascual todavía tiene un Porsche
último modelo en su garaje y Ge-
rardoDíazFerránseha idomásde
unavezdecaza.“Mantienenunni-
vel de vida alto”, explican estas
mismasfuentes.
Antes de la quiebra de la agencia

de viajes y que varios juzgados em-
pezaranaembargarle algunade sus
propiedades como fincas rústicas
en España, los empresarios tenían
casas en laQuintaAvenidadeNue-
va York (EEUU), Alcalá deHena-

trimonial Holdisán —con activos
por 116,82 millones en 2008—, se
ha construido un chalé en Calvià
(Mallorca) por cuatromillones de
euros y compró un yate de 27me-
tros de eslora que suele recalar en
Mallorca. En EEUU adquirió en
2007 a través de una sociedad un
apartamento cercadeCentral Park
(Nueva York).

MILLONES.Son los euros en los
que está valorado el Rolls Royce
queDiáz Ferrán traspasó a una
sociedaddeÁngel deCabopara
evitar su embargo. El empresa-
rio y su socio enMarsans, Gon-
zalo Pascual, otorgaron avales
personales por valor de 33mi-
llones de euros por eso el juez
mandó embargar sus bienes pe-
ro ya los habían cambiado todos
de nombre.

sMás información
relacionada con este tema en
www.eleconomista.es@

ficas de IPG (Imaging andPrinting
Group) deHewlett Packard. Sales
posee una dilatada experiencia en
la compañía, donde ha impulsado
notablemente el áreade impresión,
habiendoobtenidocrecimientosde
doble dígito y duplicado los ingre-
sosde las operacionesde launidad.
Ademásha implementadodiversas
iniciativas demejora que han au-
mentado la productividad enun25
por ciento. Sales es Licenciado en
Ingeniería Informática por laUni-
versidadPolitécnica deBarcelona.
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