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El presidente de la Federación
Española de Agencias de Viajes
(Feaav), Rafael Gallego, consideró
ayer que “lo sano y lo lógico”
ahora, tras el anuncio de eleccio-
nes anticipadas en el seno de la
CEOE, es que Gerardo Díaz
Ferrán, su actual presidente y ex
propietario de Viajes Marsans
junto a su socio Gonzalo Pascual,
“no vuelva a presentarse, por la
buena imagen de la patronal y del
empresariado español”.

Para Gallego, las circunstancias
que rodean al actual presidente de
la CEOE “siguen siendo las mis-
mas” que hace quince días en
cuanto a su situación y a “la ima-
gen de deterioro” que presenta “ya
no sólo de él mismo, sino de la
CEOE y de los pequeños ymedia-
nos empresarios de este país”.
“Ninguna pyme ha levantado la

voz para defender su gestión”,
recordó. Preguntado por la ido-
neidad de que Díaz Ferrán hubiese
dimitido con anterioridad, Gallego
insistió en que “lamejor salida” es
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que no se presente. “Lo importante
ahora es que se produzca un cam-
bio en la representatividad de la
CEOE, no el método”, para recal-
car que la patronal necesita “un
cambio de imagen”.
El pasado 17 de septiembre, el

comité directivo de la Feaav apoyó
las críticas vertidas por Gallego a
cerca de la idoneidad de Díaz
Ferrán como figura visible al
frente de la patronal. A estas crí-
ticas, se sumó Exceltur.
La Feaav consideró entonces

que el modelo del sector turístico
que representaban las compañías
ligadas al empresario no era el más
óptimo en un momento de difi-
cultad económica, por entender
que el sector de los agentes de via-
jes se ha visto “claramente perju-
dicado” por las prácticas seguidas
por algunas de sus empresas como
Marsans o Air Comet.
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