
Exceltur considera que
el actual responsable
de la patronal está
«incapacitado» para
continuar en su cargo

MADRID La patronal del turismo,
Exceltur (Alianza para la Excelen-
cia Turística), alzó ayer su voz con-
tra el presidente de la Confedera-
ción Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) y dueño has-
ta hace poco de Viajes Marsans y la
compañía Air Comet, Gerardo Díaz
Ferrán y solicita «su inmediata re-
nuncia al cargo». La junta directi-
va de Exceltur considera que el ac-
tual patrón de patronos está «inca-
pacitado» para continuar al frente
de la CEOE y representar al mun-
do empresarial en el ámbito de las
instituciones.

Exceltur –integrada por empre-
sas como Sol Meliá, Iberia, Barce-
ló, Hesperia, Riu, entre otras– no
pertenece a la CEOE. Su reacción
figura en un comunicado que hi-
cieron público, fórmula elegida por-
que se trata de una decisión colec-
tiva y colegiada. Del texto se des-
prende que este conjunto de com-
pañías desea dejar muy claro cual-
quier ausencia de apoyo a que el ac-
tual presidente de la patronal de las
grandes empresas continúe en su
cargo. No obstante, Exceltur no
cuestiona en ningún momento el
papel primordial de la CEOE como
representante institucional.

La voz de alarma sobre los efec-
tos y repercusión negativa en el
mundo empresarial de la presiden-
cia de Díaz Ferrán corrió a cargo de

la junta directiva integrada por em-
presas líderes del sector. Los argu-
mentos esgrimidos por Exceltur en
su demanda radican sobre todo «en
los daños causados a la imagen del
turismo español, tanto fuera como
dentro del país».

Exceltur denuncia en su escrito
«los perjuicios ocasionados por las
prácticas derivadas de la gestión de
Díaz Ferrán al frente del denomi-
nado Grupo de empresas turísticas
Marsans para miles de trabajado-
res, clientes, pequeñas y medianas
compañías y sociedades turísticas
proveedoras». Asimismo, resalta los
procedimientos seguidos para «pre-
suntamente rehuir las responsabi-
lidades y compromisos adquiridos
por ese grupo ante terceros».

Todo esto, junto «a las causas ju-
diciales en curso», incapacita –siem-
pre según la nota de Exceltur– a Díaz
Ferrán para «seguir encabezando la
representación del empresariado
español al frente de la CEOE». En
consecuencia, los principales em-
presarios turísticos advierten que
«observarán con todas las reservas»
aquellas iniciativas emprendidas
personalmente por el patrón de pa-
tronos, que pudieran perjudicar a
los intereses del sector.

«Pacto de caballeros»
Para Exceltur es importante con-
seguir «un liderazgo potente y re-
novado» de la CEOE, que impul-
se al máximo la recuperación com-
petitiva de todo el sistema econó-
mico español ante la profundidad
y diversidad de los retos presentes
y futuros de la economía. «Y en este
empeño –añaden sus responsables–
que sentimos común, brindaremos
toda nuestra posible colaboración,
desde los ámbitos turísticos que
nos competen».

La reacción de Exceltur se pro-
duce veinticuatro horas después
de que el secretario general de la
CEOE, José María de la Casa, ase-
gurara tras el comité ejecutivo y
la junta directiva de la gran patro-

nal que ningún vicepresidente ha-
bía pedido la dimisión de Díaz Fe-
rrán. Otros asistentes aseguraron
a la salida de la reunión que «na-
die había tratado los problemas
personales del presidente» mien-
tras algunos ironizaron que «he-
mos hecho un pacto de caballeros»
a la vez que abandonaban apresu-
radamente la sede de la organiza-
ción empresarial.

Además, durante la junta direc-
tiva de CEOE se ratificó el nom-
bramiento del empresario Joan
Gaspart, hombre de confianza de
Díaz Ferrán, como presidente del
Consejo de Turismo de la gran pa-
tronal. El nombramiento de Gas-
part se produjo precisamente para
sustituir al socio y amigo del má-
ximo responsable de CEOE, Gon-
zalo Pascual.

Las grandes empresas de turismo
piden la renuncia de Díaz Ferrán

Díaz Ferran consulta el reloj, en una reciente reunión. :: LP
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ACS lanzará
una OPA sobre
el 100% de la
alemana Hochtief

:: JULIO DÍAZ DE ALDA
MADRID. ACS ha convertido el
rumor en certeza al anunciar su
intención de lanzar una Oferta
Pública de Adquisición de accio-
nes (OPA) sobre el 100% de la
constructora alemana Hochtief,
en la que entró en 2007 y de la
que ya posee un 29,9%. La inten-
ción declarada del grupo presi-
dido por Florentino Pérez es al-
canzar una participación «lige-
ramente superior» al 50%. La
operación, que crearía un gigan-
te mundial en el sector, está va-
lorada en 2.760 millones de eu-
ros, y se pagaría en acciones, no
en dinero, mediante una ecua-
ción de canje de cinco acciones
de la española por cada ocho de
la germana.

La razón de ese asalto circuns-
crito a algo más de la mitad del
capital es que ese ratio le permi-
tiría a ACS consolidar de forma
global en su balance (y no en pro-
porción a la participación, como
hasta ahora) los beneficios de
Hochtief. Y así lo aclaró la pro-
pia constructora, que al cierre de
la jornada se apuntó un 3% en
Bolsa, en la mayor subida en un
Ibex que terminó en negativo.
Y añadió que la alemana segui-
rá cotizando en Francfort con un
importante ‘free float’ (el por-
centaje de acciones que cotizan
libremente en el mercado) y que
su sede permanecerá en Essen.

«La consolidación será bene-
ficiosa tanto para ACS como para
Hochtief; conjuntamente sere-
mos el mayor grupo de infraes-
tructuras del mundo occidental,
con una sólida presencia en to-
dos los continentes y una im-
plantación única en los merca-
dos emergentes», declaró Flo-
rentino Pérez. El primer ejecu-
tivo de la firma incidió en que
ambas compañías se beneficia-
rán de numerosas economías de
escala que les permitirán mejo-
rar su posición competitiva.

Los controladores
acusan a Aena de
incumplir el pacto
que frenó la huelga

TRANSPORTE AÉREO
:: J. D. A. El sindicato de contro-
ladores aéreos (USCA) denunció
este jueves que el conflicto con
Aena no está, ni mucho menos,
resuelto. Asegura que la empresa
pública incumple lo pactado el 13
de agosto en un acuerdo que lo-
gró frenar una huelga en el colec-
tivo. Los vigilantes del cielo afir-
man que la compañía pública deja
en evidencia al propio ministro
de Fomento, José Blanco, que en
un encuentro posterior al pacto
se mostró «totalmente dispuesto
al diálogo», señalaron fuentes de
USCA. Las mismas fuentes expli-

caron que los últimos movimien-
tos de Aena en busca de ahorros
económicos, como la salida de los
controladores de algunos aero-
puertos con poco tráfico para sus-
tituirlos por un servicio AFIS, po-
nen en peligro la seguridad de la
operación.

Aena negó las acusaciones de
USCA y recordó que ha aportado
5,6 millones de euros al fondo de
acción social de los controladores
aéreos, uno de los aspectos acor-
dados en agosto. Del mismo
modo, la empresa presidida por
Juan Lema recordó que desde en-
tonces se han celebrado varias re-
uniones de la comisión paritaria
entre empresa y sindicato que han
avanzado en diversos asuntos.
USCA amenaza con «acciones sin-
dicales» si no cambian las tornas
y exige llegar a un acuerdo sobre
las prejubilaciones de los contro-
ladores mayores de 57 años.

El Tesoro adjudica
4.000 millones en
obligaciones a un
interés menor

DEUDA
:: C. CALVAR. La deuda española si-
gue exhibiendo ante el mercado
una buena salud que pocos le atri-
buían en mayo pasado, cuando los
rumores de quiebra de la economía
nacional dispararon las dudas acer-
ca de la solvencia del Estado. El Te-
soro Público adjudicó ayer 4.000
millones de euros en obligaciones
a diez y treinta años a un interés
casi un punto inferior al de la últi-
ma operación, según el Banco de
España. Más del 50% de los títulos
fueron comprados por inversores
extranjeros, explicaron fuentes co-
nocedoras de la operación.
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