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Díaz Ferrán sigue cosechando críticas por la gestión de sus negocios particulares

Las agencias de viajes también se plantan ante "las prácticas" del
presidente de la CEOE
ELPLURAL.COM/EFE – 17/09/10
Las empresas turísticas aglutinadas en Exceltur han lamentado la mala imagen que está dando a su
sector Díaz Ferrán, el presidente de la CEOE, y reclaman su "salida inmediata". Ahora a esas
críticas se suma otro comunicado por separado de las agencias de viaje, que se sienten igualmente
damnificadas por la gestión empresarial del patrón de patrones. Mientras Díaz Ferrán se aferra a su
cargo, en el seno de la patronal se siguen produciendo movimientos para echarle, aunque las
críticas internas son por su pésima imagen pública y no por sus planteamientos ultraliberales en lo
empresarial.
El Comité Directivo de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes (FEAAV) ha apoyado por
unanimidad a su presidente, Rafael Gallego Nadal, en sus críticas a Gerardo Díaz Ferrán como máximo dirigente de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Contagia mala imagen a todo el sector
En un comunicado, la FEAAV ratifica las manifestaciones realizadas por Gallego Nadal la última semana, en las que
éste pone en duda la idoneidad de Díaz Ferrán como figura visible de la patronal de empresarios. La organización
considera que la imagen aportada por Díaz Ferrán durante el último año y su imputación en cinco casos judiciales por
problemas con sus empresas "perjudica" la visión que de los empresarios tiene la sociedad española.
Perjudicados por su gestión particular
Además señalan que el modelo de sector turístico nacional de las compañías ligadas al presidente de la CEOE
tampoco resulta el más óptimo en momentos como el actual, marcado por "la dificultad de la crisis económica"."El
sector de las agencias de viajes se ha visto claramente perjudicado por las prácticas seguidas por alguna de las
compañías dirigidas por Gerardo Díaz Ferrán, caso de Marsans o de Air Comet", subrayan. También lamentan “la
imagen” que está dando a todo el sector turístico.
Lluvia de críticas
Estas críticas se suman a las difundidas ayer por Exceltur, organización que aglutina a varios subsectores relacionados
con el turismo, desde del transporte hasta el alojamiento. Y mientras continúa la escalada de descalificaciones a la
capacidad de Díaz Ferrán, en el seno de la CEOE también aumentan los movimientos internos para consumar un
cambio.
Movimientos sectoriales para forzar relevo
Uno de los vicepresidentes de la CEOE, Jesús Banegas, que encabeza la patronas de las empresas de electrónica y
telecomunicaciones, se está reuniendo con representantes de otros sectores como el metal o la alimentación para
sondear su apoyo al relevo de Díaz Ferrán, según publica Elconfidencialdigital. Las grandes empresas españolas, las
representadas en el Ibex-35, estarían de acuerdo con el descabezamiento. El principal problema a la hora de consumar
el relevo la falta de un respaldo contundente y la dificultad de consenso entre quienes aspiran a sucederle.

