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Las empresas de
turismo piden
la renuncia
de Díaz Ferrán

UGT-Andalucía pide que
los abuelos no cuiden a
sus nietos el día de huelga

:: ELISA GARCÍA
MADRID. La patronal del turismo, Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística), alzó ayer su
voz contra el presidente de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE) y dueño hasta hace poco
de Viajes Marsans y la compañía
Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán
y solicita «su inmediata renuncia al cargo». La junta directiva
de Exceltur considera que el actual patrón de patronos está «incapacitado» para continuar al
frente de la CEOE y representar
al mundo empresarial en el ámbito de las instituciones.
Exceltur –integrada por empresas como Sol Meliá, Iberia,
Barceló, Hesperia, Riu, entre
otras– no pertenece a la CEOE.
Su reacción figura en un comunicado que hicieron público, fórmula elegida porque se trata de
una decisión colectiva y colegiada.
Del texto se desprende que
este conjunto de compañías desea dejar muy claro cualquier ausencia de apoyo a que el actual
presidente de la patronal de las
grandes empresas continúe en
su cargo. No obstante, Exceltur
no cuestiona el papel primordial
de la CEOE como representante institucional.

«No es sólo cuestión de
los sindicatos y los
trabajadores, debe ser
un día para defender
nuestra dignidad»,
pide Manuel Pastrana
:: EFE
SEVILLA. El secretario general de
UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, hizo ayer un llamamiento para
el que próximo 29 de septiembre,
día de la huelga general, los jubilados salgan a la calle, secunden el
paro «y por un día no cuiden a sus
nietos».
Pastrana y el secretario general
de CCOO en la misma autonomía,
Francisco Carbonero, hicieron llamamientos a la movilización ciudadana y pidieron que colectivos
como jóvenes y jubilados salgan a
la calle a manifestarse en contra de
la reforma laboral.
Asimismo, han agradecido a la
Archidiócesis católica de Sevilla su
apoyo a los motivos de la huelga general y esperan que todas las diócesis andaluzas apoyen los motivos
de esta convocatoria de paro general.
Pastrana y Carbonero hicieron
esta petición durante un acto con

organizaciones sociales andaluzas
de consumidores, vecinales y de la
economía social organizado este
jueves para expresar públicamente el apoyo de estas organizaciones
a la huelga general del próximo 29
de septiembre.
Manuel Pastrana destacó que
este acto supone «una expresión
del conjunto de representación ciudadana de Andalucía» y denota el
«aislamiento social del Gobierno y
sus medidas, que se hace patente
con este rechazo social a la reforma».
Pastrana además hizo un llamamiento a que el día 29 «sea un día
sin consumo, sin transporte, sin
tráfico, donde los ciudadanos no
hagan uso de los servicios básicos
y donde se visualicen en la calle
el millón de desempleados y se
vean sus caras visibles». Asimismo,
hizo un llamamiento a los jóvenes
y a los jubilados para que salgan a
la calle y secunden la huelga «y por
un día no cuiden a sus nietos».
«Debe ser un día de paro, de participación en las movilizaciones y
de hacer oír nuestra voz, frente a la
indiferencia y la resignación, de defender nuestra dignidad como ciudadanos, pues esta huelga no es solo
cuestión de los sindicatos y los trabajadores», aseveró.

