
     SEP.10.148 
 
 

El sector turístico pide la renuncia inmediata de Díaz Ferrán 

16/09/2010 A.T./S.R.A./B.C.B. / Madrid  

La mayor patronal turística española, Exceltur, que agrupa a las principales empresas líderes 
del ámbito hotelero, grandes centrales de reservas aéreas como Amadeus, agencias de viajes, 
tour operadores, transporte por carretera, aéreo, ferroviario y marítimo, medios de pago, 
empresas de alquiler de coches, ocio, parques temáticos y hospitales turísticos, ha pedido la 
"inmediata renuncia de Gerardo Díaz Ferrán al frente de la patronal CEOE". 

El sector turístico, al que pertenecían en su mayoría las empresas de Díaz Ferrán (hoy 
liquidadas o vendidas) es el primero en alzar la voz en contra del jefe de los empresarios. 

Según un comunicado que acaba de hacerse público, "ante el curso de los acontecimientos 
que se suceden en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), las 
empresas que agrupa Exceltur quiere expresar su desacuerdo con la continuidad de D. 
Gerardo Díaz Ferrán como Presidente de la institución que en última instancia representa los 
intereses de todos los empresarios y organizaciones empresariales españoles, por lo tanto 
solicitan su inmediata renuncia al cargo". 

Nombres como Iberia, Amadeus, Avis, el Grupo Barceló, Iberostar, Renfe, Orizonia, Sol Meliá, 
Viajes El Corte Inglés y un largo listado están asociadas a Exceltur, cuya junta directiva 
considera "que los daños causados a la imagen del turismo español, tanto fuera como dentro 
de España, por la cogestión del Sr. Díaz Ferrán al frente del denominado Grupo de empresas 
turísticas Marsans ( Marsans, Air Comet ...etc.), los perjuicios ocasionados por las prácticas 
derivadas de dicha gestión para miles de trabajadores, clientes, PYMES y empresas turísticas 
proveedoras, así como los procedimientos seguidos para presuntamente rehuir las 
responsabilidades y compromisos adquiridos por ese grupo ante terceros, junto a las causas 
judiciales en curso, le incapacitan para seguir encabezando la representación del empresariado 
español al frente de la CEOE". 

El durísimo comunicado incluye la puesta en entredicho de la labor de Díaz Ferrán no solo en 
sus malparadas empresas, sino su actual gestión en la patronal. "EXCELTUR observará con 
todas las reservas, aquellas iniciativas emprendidas personalmente por el Sr. Díaz Ferrán que 
pudieran afectar a los intereses del sector turístico español, mientras siga al frente de la 
CEOE", añade el comunicado. 

Como muchos defendían dentro de la patronal sin querer dar su nombre, ahora el sector 
turístico deja negro sobre blanco que aboga "por un liderazgo potente y renovado de la CEOE 
que impulse al máximo la recuperación competitiva de todo el sistema económico español ante 
la profundidad y diversidad de los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la aún 
convulsa economía española y en ese empeño que sentimos común, brindaremos toda nuestra 
posible colaboración, desde los ámbitos turísticos que nos competen".  

 


