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Los empresarios
turísticos piden la
renuncia de Díaz
Ferrán porque daña
la imagen del sector
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«Sus problemas
pueden condicionar el
ejercicio de su cargo»

 Exceltur cree que el presidente de la CEOE está

incapacitado por su gestión al frente de Viajes
Marsans y por las causas judiciales en curso
EFE / 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 español». A las
afirmaciones de Exceltur se unió

Hosbec estima que «no es el
modelo que debe encabezar
la institución» y también
pide que abandone el cargo
Díaz Ferrán, presidente de la CEOE.

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.
Liderazgo renovado
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

 No es la primera vez que la patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, se posiciona en una postura
contraria a la permanencia en el
cargo de Díaz Ferrán al frente de la
CEOE. Fuentes de la patronal de Benidorm y la Costa Blanca recordaron ayer que Hosbec «se ha mostrado crítica con Díaz Ferrán desde
que se produjo el episodio de Air
Comet. En aquellos momentos ya
debería haberse producido su dimisión». Aquello se agravó más tarde
con la situación económica de Viajes Marsans «y la deuda que han dejado a numerosos hoteles españoles» por lo que la opinión sobre él
no ha mejorado. En Hosbec, no obstante, se alegran de que la situación
de quiebra de Marsans «no ha afectado mucho a los empresarios de
Benidorm afortunadamente». J. M.

de los retos presentes y futuros a
los que se enfrenta la aún «convulsa» economía española.
La Alianza para la Excelencia
Turística añadió en sus manifestaciones que «en ese empeño
que sentimos común, brindaremos toda nuestra posible colaboración, desde los ámbitos turísticos que nos competen». Con
referencia nuevamente al presidente de la CEOE, para Exceltur

NOTICIAS EXCELTUR

le «incapacitan» para seguir encabezando la representación del
empresariado español al frente de
la CEOE «no sólo los perjuicios
ocasionados por las prácticas derivadas de la gestión de Díaz Ferrán para miles de trabajadores,
clientes, pymes y empresas turísticas proveedoras, sino también
los procedimientos seguidos para
presuntamente rehuir las responsabilidades y compromisos
adquiridos por ese grupo ante
terceros».
Por todo ello, la organización
advierte de que «observará con
todas las reservas aquellas iniciativas emprendidas personalmente por Díaz Ferrán que pudieran afectar a los intereses del
sector turístico español, mientras siga al frente de la CEOE».
Hosbec, como Exceltur
En Benidorm, capital turística
por excelencia de la Comunidad
Valenciana, el sector hotelero se
mostró favorable a que Díaz Ferrán abandone el cargo. Las
fuentes de la asociación hotelera Hosbec consultadas ayer incidieron en que «la opinión de muchos de los empresarios de la patronal es contraria a que siga al
frente de la CEOE. Y es algo que
ya hemos dicho públicamente
con anterioridad». De cualquier
forma, los hoteleros de Benidorm consideran que la propia
organización empresarial «tiene
sus sistemas y procedimientos
para sustituirlo si lo considera
conveniente».

