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“Inmediata renuncia”. La junta
directiva de la Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur) ha
pedido en un comunicado la dimi-
sión del presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán. Argumen-
ta que ha causado “daños a la ima-
gen del turismo español” y “per-
juicios” a miles de trabajadores,
clientes, pymes y empresas turís-
ticas proveedoras.
Exceltur agrupa a las principa-

les empresas del sector turístico
con el objetivo demejorar la cali-
dad, pero no es propiamente una
organización de la CEOE. Es de-
cir, vuelve a repetirse la opera-
ción que realizó enmayo el Insti-
tuto de Empresa Familiar. Las
grandes empresas utilizan organi-
zaciones empresariales no adscri-
tas orgánicamente a la patronal
para pedir la dimisión del “pa-
trón de patrones”. Con esta ma-
niobramanifiestan públicamente
una discrepancia que sus propios
representantes no se atreven ni
siquiera a expresar dentro de la
organización.
Hay que tener en cuenta que

en la junta directiva celebrada el
miércoles en la CEOE ningún di-
rectivo intervino para pedir la di-
misión del presidente, a pesar de
que la junta estuvo precedida de
cenas y reuniones cuyo denomi-
nador común fue que la continui-

dad de Ferrán “es insostenible”.
Exceltur agrupa a empresas co-

mo Sol Meliá cuyo vicepresiden-
te Sebastián Escarré es también
su presidente, Iberia que preside
Antonio Vázquez, Barceló presi-
dido por Simón Pedro Barceló,
Fiesta por Abel Matutes, Globa-
lia representada por María José
Hidalgo, Iberostar con Miguel
Fluxá, Viajes El Corte Inglés, re-
presentado por José Nuño, entre
otras como Renfe y Orizonia.
También estáHusa representa-

da por José Gaspart, su padre fue
elegido el miércoles vicepresi-
dente de la CEOE. Hace unas se-
manas fue designado represen-
tante de las empresas turísticas
en la patronal tras la dimisión de
Gonzalo Pascual, socio de Gerar-
do Díaz Ferrán en el GrupoMar-
sans. El cese de Pascual se produ-
jo en agosto como consecuencia
de la venta del grupo turístico a
Posibilitum, tal como se dijo ofi-
cialmente.
La mayor parte de las empre-

sas de Exceltur están asociadas a
la CEOE. En un duro comunica-

do hecho público ayer argumen-
tan que los procedimientos segui-
dos para “presuntamente rehuir
las responsabilidades y compro-
misos adquiridos” por Marsans
ante terceros, junto a las causas
judiciales en curso, “incapaci-
tan” a Díaz Ferrán para seguir al
frente de la patronal.c

Excelturpide la
marchaurgente
deDíazFerrán
Sostiene que ha dañado la imagen del
turismo y ha perjudicado amiles de clientes

La mayor parte de las
empresas asociadas
están en la patronal,
en cuyo foro no se
han pronunciado
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