
La Junta Directiva de la Alian-
za 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 prin-
cipales empresas turísticas del
país. Según las empresas integra-
das en Exceltur, «los daños cau-
sados a la imagen del turismo es-
pañol, 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

también ayer la patronal hotele-
ra Hosbec. De forma menos ta-
jante que la Alianza, fuentes de la
patronal indicaron que el máxi-
mo cargo de la CEOE «no parece
que sea el empresario modelo
que debe presidir esa institu-
ción».

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 in-
tereses de todos los empresarios
y organizaciones empresariales
españolas.

Liderazgo renovado
Al mismo tiempo, la entidad abo-
gaba por un «liderazgo potente y
renovado» en la CEOE que «im-
pulse al máximo» la recupera-
ción de la economía española
ante la profundidad y diversidad

de los retos presentes y futuros a
los que se enfrenta la aún «con-
vulsa» economía española.

La Alianza para la Excelencia
Turística añadió en sus manifes-
taciones que «en ese empeño
que sentimos común, brindare-
mos toda nuestra posible cola-
boración, desde los ámbitos tu-
rísticos que nos competen». Con
referencia nuevamente al presi-
dente de la CEOE, para Exceltur

le «incapacitan» para seguir en-
cabezando la representación del
empresariado español al frente de
la CEOE «no sólo los perjuicios
ocasionados por las prácticas de-
rivadas de la gestión de Díaz Fe-
rrán para miles de trabajadores,
clientes, pymes y empresas turís-
ticas proveedoras, sino también
los procedimientos seguidos para
presuntamente rehuir las res-
ponsabilidades y compromisos
adquiridos por ese grupo ante
terceros».

Por todo ello, la organización
advierte de que «observará con
todas las reservas aquellas ini-
ciativas emprendidas personal-
mente por Díaz Ferrán que pu-
dieran afectar a los intereses del
sector turístico español, mien-
tras 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 Fe-
rrán abandone el cargo. Las
fuentes de la asociación  hotele-
ra Hosbec consultadas ayer inci-
dieron en que «la opinión de mu-
chos de los empresarios de la pa-
tronal 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 Beni-
dorm consideran que la propia
organización empresarial «tiene
sus sistemas y procedimientos
para sustituirlo si lo considera
conveniente».
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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 
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Los empresarios
turísticos piden la
renuncia de Díaz
Ferrán porque daña
la imagen del sector

EFE

Díaz Ferrán, presidente de la CEOE.

No es la primera vez que la pa-
tronal hotelera de Benidorm, Hos-
bec, 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 Be-
nidorm y la Costa Blanca recorda-
ron ayer que Hosbec «se ha mostra-
do crítica con Díaz Ferrán desde
que se produjo el episodio de Air
Comet. En aquellos momentos ya
debería haberse producido su dimi-
sión». Aquello se agravó más tarde
con la situación económica de Via-
jes Marsans «y la deuda que han de-
jado a numerosos hoteles españo-
les» por lo que la opinión sobre él
no ha mejorado. En Hosbec, no obs-
tante, se alegran de que la situación
de quiebra de Marsans «no ha afec-
tado mucho a los empresarios de
Benidorm afortunadamente». J. M.
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ANTECEDENTES

«Sus problemas
pueden condicionar el
ejercicio de su cargo»

Hosbec estima que «no es el
modelo que debe encabezar 
la institución» y también 
pide que abandone el cargo

Benidorm / Dénia / Las Marinas
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