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Miguel Mirones, nuevo vicepresidente del Consejo de Turismo de 
CEOE 

El consejo está presidido por Juan Gaspart Solves, 
siendo también vicepresidentes Sebastián Escarrer, 
presidente del Sol Melia; Rafael Gallego, presidente de 
la Asociación Española de Agencias de Viajes; y Abel 
Matutes, presidente de la Mesa del Turismo y 
exministro de Asuntos Exteriores 

La reunión contó con la presencia de Joan Rosell, 
presidente de CEOE, que trasladó su apoyo y plena 
confianza a Gaspart y su equipo 

En una reunión celebrada p en la sede de CEOE 
Madrid, el presidente del ICTE Miguel Mirones ha sido 

elegido vicepresidente del Consejo de Turismo de CEOE España. 

Además de esta vicepresidencia Mirones preside la Comisión de Sanidad y políticas Sociales de la 
Patronal Española y es miembro de su Comité Ejecutivo. 

Dicha reunión contó con la presencia de Joan Rosell, Presidente de CEOE, que trasladó su plena 
confianza y apoyo a Gaspart y su equipo.  

Destacar que forman parte de este Consejo 120 integrantes y que tiene una Comisión Permanente 
formada por: Simón Pedro Barceló; José Hidalgo ( Presidente del Grupo Globalia); Fernando Conte 
(Presidente del Grupo Orizona); José Antonio Tazón (Presidente de Amadeus); Juan Molas ( Presidente 
de CEHAT); José María Rubio (Presidente de la Federación Española de Hostelería FEHR); José Luis 
Zoreda (Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur); Miguel Sánchez (Presidente del Consejo Empresarial de 
Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía), José Gabriel Martín (Vicepresidente 
Ejecutivo del Grupo Áreas). 

Cometido y Objetivos del Consejo 

Analizar la situación en que se encuentra el sector turístico empresarial, a fin de conocer sus principales 
inquietudes, problemática y propuestas, y proceder en consecuencia a la defensa de los intereses 
empresariales ante las correspondientes instancias, conforman los cometidos del Consejo. 

Además sus prioridades para 2011y asuntos a tratar a corto plazo son los siguientes: 

- Análisis y seguimiento de las principales novedades legislativas, tanto a nivel europeo como nacional, 
con presentación, en su caso, de las observaciones que se estimen pertinentes ante las diversas 
administraciones e instituciones. 

- Celebración de una Cumbre del Turismo. 

- Seguimiento de las principales medidas adoptadas en el sector turístico, así como de los trabajos 
desarrollados por los Grupos constituidos en el seno del Ministerio. 

- Participación en el Consejo Español de Turismo. 

- Traslado a las autoridades implicadas de las principales cuestiones que preocupen a los miembros del 
Consejo, con planteamiento de propuestas alternativas. 

- Fortalecimiento de las relaciones con la UE y con la Administración Estatal, en aras a una mejor 
defensa de los intereses empresariales del sector. 

- Tratamiento pormenorizado de los diversos asuntos planteados por los miembros del Consejo. 

También señalar que pueden ser miembros representantes nombrados por las organizaciones Sectoriales 
y Territoriales de CEOE, así como representantes empresariales de miembros asociados a CEOE, 
relacionados, directa o indirectamente, con el turismo. 

 


