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El secretario general del PP de la
Comunidad Valenciana, Antonio
Clemente, afirmó que si el PSOE
presenta «al alcalde okupa» de Benidorm, Agustín Navarro, como
candidato a la alcaldía, se demostrará «la gran mentira»
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Los empresarios aseguran que
es la primera vez que se
aplican prácticas de abuso de
posición de dominio
sentes los presidentes de las zonas
turísticas más afectadas por esta
medida, entre ellos el de Hosbec, y
el director general de Contratación y Producto de Thomas Cook.
La Cehat rechazó de manera
tajante que se proceda a efectuar
ningún descuento unilateral a empresas hoteleras españolas y lo
basó en la quiebra de la confianza,
la ética y la buena fe entre clientes
y proveedores, el hecho de que
sienta un grave precedente que
podría ser utilizado por cualquier
intermediario turístico con los hoteleros españoles y que no existe
causa justificada suficiente para
romper un contrato con carácter re-

troactivo. Igualmente ponen de
manifiesto que tal medida ignora
«los importantes esfuerzos y la flexibilidad realizada por el sector
hotelero español» durante la crisis
del volcán islandés.
La patronal recordó que en ningún momento se ha opuesto a la
concentración y fusión de los touroperadores europeos, «que ha
potenciado en los últimos años la
creación de un oligopolio de hecho» y añadieron que «sería la primera vez que se aplican prácticas
de abuso de posición de dominio
debido al gran tamaño del touroperador Thomas Cook, lo que podría llevar a un replanteamiento de
la posición de las patronales hoteleras europeas ante la concentración de empresas». La Cehat representa a todo el sector del alojamiento español. Cuenta con más
de . negocios y .. plazas, agrupadas en  entidades.

co y Jorge Alarte «van a consentir
que Navarro y Leire Pajín se salten
17/09/2010
las reglas del juego». La presidenta
local del PP agregó que la inminente designación de Agustín Navarro
por la ejecutiva local y su posterior
ratificación es una decisión que
obedece a «celebrar
el aniversario
V.PUB.: 144
de la moción de censura».

Exceltur pide que Díaz Ferrán
se vaya «porque daña al sector»
 Los empresarios turísticos

creen que el presidente de la
CEOE está incapacitado por
su gestión en Viajes Marsans
Benidorm
REDACCIÓN/ J. M.

La Junta Directiva de la Alianza
para la Excelencia Turística (Exceltur) pidió ayer la «renuncia inmediata» de Díaz Ferrán al frente
de la CEOE, según informó la entidad que agrupa a las principales
empresas turísticas del país. Según
las empresas integradas en Exceltur, «los daños causados a la imagen del turismo español, tanto fuera como dentro de España», por la
cogestión de Díaz Ferrán al frente
de Marsans, así como las causas
judiciales en curso «le incapacitan
para seguir encabezando la representación del empresariado espa-

ñol». A las afirmaciones de Exceltur se unió también ayer la patronal hotelera Hosbec. De forma
menos tajante que la Alianza,
fuentes de la patronal indicaron
que el máximo cargo de la CEOE
«no parece que sea el empresario
modelo que debe presidir esa institución».
Exceltur está en desacuerdo con
la continuidad de Díaz Ferrán
como presidente de la CEOE, al tratarse de una institución que en última instancia representa los intereses de todos los empresarios y organizaciones empresariales españolas.
Al mismo tiempo, la entidad
abogaba por un «liderazgo potente y renovado» en la CEOE que «impulse al máximo» la recuperación
de la economía española ante la
profundidad y diversidad de los retos presentes y futuros a los que se
enfrenta la aún «convulsa» economía española.
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