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Los jóvenes empresarios rompen una lanza a
favor de Díaz Ferrán
A. F. / MADRID - Día 18/09/2010
Sólo un día después de que la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) pidiera
públicamente la dimisión del presidente de la patronal, la Confederación Española de Jóvenes
Empresarios (CEAJE), cierra filas entorno a Gerardo Díaz Ferrán.
Según este colectivo, el presidente de la patronal de patronales ha enfrentado con «valentía,
lealtad y firmeza» la defensa de las empresas asociadas a la CEOE. Para CEAJE, «son
muchos» los empresarios que «comparten» los problemas por lo que atraviesa el presidente de
la patronal, ya que la crisis económica ha afectado también a sus compañías.
Además, los jóvenes empresarios valoraron la «modernización y apertura» que vive la patronal
desde que Díaz Ferrán accedió al cargo en junio de 2007.
División de opiniones
Esta organización se desmarca así de la Federación Española de Agencias de Viajes (FEAAV)
y de Exceltur, que por el momento han sido los únicos en criticar en voz alta la gestión de Díaz
Ferrán y pedir una renovación en la dirección de la CEOE.
Precisamente, la organización que aglutina a los grandes del turismo emitió ayer un
comunicado en el que expresaban su «desacuerdo» con la continuidad de Díaz Ferrán al frente
de la patronal y solicitaban su «renuncia inmediata al cargo». Exceltur anunció que observaría
«con todas las reservas» cualquier inicativa que el presidente emprendiera en los próximos
meses y que pudiera afectar al sector turístico español.
En opinión de la Alianza para la Excelencia Turística, el responsable de la patronal ha dañado
la imagen del turismo español y ha perjudicado a muchos clientes por el manejo de las
empresas del Grupo Marsans. El presidente de FEAAV, Rafael Gallego, fue el primer miembro
de la CEOE en pedir la dimisión de Díaz Ferrán hace unas semanas.

