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Hidalgo, más próximo al Gobierno que a la CEOE

Madrid. 28/7/09.- El presidente del Grupo Globalia, Juan José Hidalgo, es uno de los grandes
empresarios que se ha desmarcado de la CEOE en su pulso con el Gobierno por la reforma
laboral. Al parecer, otro empresario notable, Simón Pedro Barceló, también estaría al margen de
la estrategia de la gran patronal, según ha publicado el diario El Mundo.
De hecho, Juan José Hidalgo, quien reconoce su pasión por José Luis Rodríguez Zapatero, fue
muy complaciente con las máximas autoridades turísticas del Estado durante el transcurso de la
reunión que Sebastián y Mesquida mantuvieron este viernes en Palma con los representantes del
sector turístico.
El presidente de Globalia dijo en dicha reunión que las ayudas del Ejecutivo de Zapatero al mundo
de la aviación eran correctas, que estaba de acuerdo tanto con el apoyo a la reducción de tasas
como a la línea de crédito del ICO. Declaraciones que sirvieron para amortiguar las peticiones del
presidente de la patronal, Felipe Navío.
También estuvo condescendiente con el Gobierno el copresidente del Grupo Barceló y presidente
del Instituto de la empresa Familiar, Simón Pedro Barceló, quien siempre según El Mundo habría
llamado al equipo de Zapatero para comunicarle que no formaba parte de la estrategia
negociadora de la CEOE. Se da la circunstancia de que Simón Pedro Barceló transmitió a los
colectivos hoteleros de Baleares, en la víspera del Consejo de Ministros monográfico sobre turismo y
tras una reunión de Exceltur mantenida en el Meliá Victoria, que pusieran un poco de sordina a
las peticiones de este subsector.
Juan José Hidalgo no oculta su amistad con el actual Gobierno, su entreguismo al Gabinete de
Zapatero y, además, se mantiene muy distanciado del presidente de la CEOE y del presidente de la
comisión de Turismo de la gran patronal, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual Arias, quienes
son sus más directos competidores. El resto de los empresarios más relevantes no se han decantado
hacia el Gobierno como lo ha hecho Hidalgo en el duro enfrentamiento que el Ejecutivo mantiene
con el presidente de la CEOE, mientras que el resto de las asociaciones turísticas se han alineado
claramente con Gerardo Díaz Ferrán.
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