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El turismo también exige
la dimisión de Díaz Ferrán
Exceltur denuncia su incapacidad para seguir en la CEOE

ESTEBAN URREIZTIETA / HUGO SÁENZ /
LOLA SAMPEDRO / Palma

Del papel cuché, al papel salmón.
El dueño de Kühn&Partner,
Mathias Kühn, acostumbrado úl-
timamente a salir en las portadas
de las revistas del corazón por su
relación con Norma Duval, ahora
tendrá que acostumbrarse tam-
bién a ser noticia en los diarios
económicos por su presunta mal-
trecha situación económica.

Al hecho de que dos proveedo-
res hayan instado a la inmobilia-
ria de lujo que posee el alemán a
presentar concurso de acreedo-
res ante un juzgado mercantil
–como adelantó ayer en exclusi-
va la web de EL MUNDO/ El Día
de Baleares– hay que sumar la
deuda contraída con la entidad fi-
nanciera Sa Nostra a través de
diversas hipotecas, y que alcanza
los 70 millones de euros. Ade-
más, la inmobi-
liaria debe unos
18 millones a la
CAM.

En este senti-
do, Kühn&Part-
ner tiene en la
actualidad más
de 10 propieda-
des hipotecadas
con la entidad
balear, que se ha
quedado sólo es-
te año, a través
de su filial inmo-
biliaria Netmobi-
lia, 82 solares en
Altos de la Rápi-
da, y que los ha
puesto a la venta por 12 millones
de euros. Entre las propiedades
hipotecadas pueden encontrarse
diversos solares en Son Vida y el
Puerto de Sóller, un chalé en
Alcúdia, un terreno en Son Buga-
dellas, unos apartamentos en
Betlem o una casa en Génova
(Palma) entre otras.

Pero no acaban ahí los proble-
mas para el famoso arrendatario
de la isla de Tagomago. Además
de la deuda de 140 millones de
euros con Sa Nostra, dos provee-
dores han instado a su inmobilia-

ria a presentar un concurso nece-
sario de acreedores. Según la de-
manda presentada ante el juez, la
empresa les debe más de 86.000
euros y sostienen que podría es-
tar en bancarrota. Kühn ya se ha
puesto en contacto con los de-
mandantes para pagar la deusda
y tratar de evitar el concurso de
acreedores.

La demanda ha sido interpues-
ta por una empresa de limpieza y
por otra de industrias gráficas
–ambas con sede en Mallorca– y
en ella se asegura que varios pa-
garés expedidos por Kühn&Part-
ner fueron devueltos y que la
cuenta bancaria utilizada por la
inmobiliaria para pagar a sus
proveedores está completamente
vacía y no puede hacer frente al
pago de los pagarés que aún tie-
ne pendientes.

La deuda contraída con la em-
presa de limpie-
za asciende a
48.283 euros co-
rrespondientes a
un total de 24
facturas –dos de
ellas con pagarés
devueltos– cuyo
pago todavía no
ha sido satisfe-
cho más gastos
de devolución de
pagarés e intere-
ses. Por su parte,
la deuda con la
empresa de in-
dustrias gráficas
asciende a 37.917
euros.

La empresa del novio de la ve-
dette carecería en estos momen-
tos, según los demandantes, «de
activo inmobiliario alguno en to-
do el territorio español» y
Mathias Kühn habría «incumpli-
do de forma sistemática y sucesi-
va con sus obligaciones sociales»
y ocultado su situación patrimo-
nial, financiera y contable. Este
punto, según la demanda, hace
sospechar la falta de solvencia de
la inmobiliaria, que además, «por
falta de fondos, no hace frente al
pago de sus obligaciones».

MARISA RECUERO / Madrid
Gerardo Díaz Ferrán debe renun-
ciar a su cargo como presidente
de la CEOE de manera «inmedia-
ta». Así lo exigieron ayer los gran-
des empresarios de la industria
del turismo español a través de la
asociación Exceltur. Su junta di-
rectiva considera que el máximo
responsable de la patronal está in-
capacitado para seguir encabe-
zando esta organización.

Desde Sol Meliá hasta Iberia,
pasando por la corporación em-
presarial Barceló, el grupo Iberos-
tar, Air Nostrum, la cadena Fiesta
Hotels & Resorts, el grupo Hoteles
Playa, el canario Lopesan, la so-
ciedad Áreas y la red sanitaria
Hospiten, sus presidentes –miem-
bros de la junta directiva de Excel-
tur– culparon a Díaz Ferrán de
causar «daños» a la imagen del tu-
rismo español por la gestión que
hizo del grupo Marsans.

Es más, le reprocharon «los per-
juicios ocasionados por las prácti-
cas derivadas de dicha gestión pa-
ra empresas turísticas proveedo-
ras», además de recordarle los
«procedimientos» que siguió para
«rehuir las responsabilidades y
compromisos adquiridos» por

Marsans ante terceros. A esto su-
maron también las causas judicia-
les abiertas contra el presidente
de la CEOE, después de que todas
sus empresas se viesen abocadas
a un concurso de acreedores por
falta de liquidez.

Los máximos responsables de
Exceltur, líderes del sector turísti-
co en España, están dispuestos,
incluso, a frenar cualquier proyec-

to empresarial relacionado con el
turismo que emprenda Díaz Fe-
rrán, siempre que éste continúe al
frente de la CEOE. La asociación
justifica su decisión en que las ini-
ciativas emprendidas «personal-
mente» por el antiguo propietario
del Grupo Marsans puedan «afec-
tar los intereses del sector turísti-
co español».

Los grandes del turismo en Es-
paña no dudaron en exigir, no
obstante, «un liderazgo potente y
renovado de la CEOE» como con-
dición para que Exceltur apoye las
iniciativas de la patronal. El comu-
nicado enviado por la asociación
turística deja claro que el nuevo
presidente de la organización de
empresarios tendrá que impulsar
«al máximo» la recuperación com-
petitiva de la economía.

Casualmente, el nuevo presi-
dente del Consejo de Turismo de
la CEOE es miembro de Exceltur.
Se trata de Joan Gaspart, director
del grupo hotelero Husa, que sus-
tituyó a Gonzalo Pascual hace
apenas una semana. Con Exceltur,
son ya dos las asociaciones turís-
ticas que piden la dimisión de Dí-
az Ferrán. Ya lo hizo la federación
de agencias de viajes.

El ‘ladrillo’ atrapa
al papel cuché
Mathias Kühn, el novio de Norma Duval,
al borde de la suspensión de pagos

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en una de sus últimas comparecencias públicas. / SERGIO GONZÁLEZ

Mathias Kühn. / EL MUNDO

Grupos opositores
al empresario
>La Federación Española
de Asociaciones de Agen-
cias de Viajes pidió la dimi-
sión del presidente de la
CEOE esta semana. Tachó a
Díaz Ferrán de tener «muy
mala imagen» .

>Algunos de los responsa-
bles de la CEOE solicitaron la
celebración de elecciones
en la patronal para elegir a
un nuevo presidente. Alega-
ron que Díaz Ferrán está en-
vuelto en varios procesos
judiciales que debe resolver.
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