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Ciencia / EXCELTUR SE SUMÓ AYER A LAS AGENCIAS DE VIAJES

El turismo español pide a Díaz Ferrán que dimita
ANA FERNÁNDEZ / MADRID
Día 17/09/2010
Las críticas al presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se coreaban en privado desde
hacía meses, pero pocos hablaban públicamente de la necesidad de una renovación en la
dirección de la patronal. Ayer la Alianza para al Excelencia Turística (Exceltur), acordó en su
Junta Directiva expresar su «desacuerdo» con la continuidad de Díaz Ferrán al frente de la
CEOE y solicitó «su inmediata renuncia al cargo».
Exceltur aseguró, a través de un comunicado oficial, que la cogestión de Díaz Ferrán al frente
del Grupo Marsans ha causado «daños a la imagen del turismo español» y ha perjudicado a
miles de trabajadores, clientes y a otras empresas del sector. También, señalaron que los
procedimientos que ha seguido el máximo dirigente de la patronal de patronales para rehuir de
sus compromisos ante las causas judiciales abiertas contra él, «incapacitan» a Díaz Ferrán
para seguir al frente de la CEOE.
De esta forma, Exceltur se sumaba a las críticas vertidas por el presidente de la
Federación de Agencias de Viajes (FEAAV), Rafael Gallego, quien reivindicó en ABC la
necesidad de un cambio en la presidencia de la patronal hace unas semanas. Precisamente
ayer, Rafael Gallego aseguró a este diario su sorpresa ante el comunicado de Exceltur, pero
se mostró de acuerdo con las declaraciones de la asociación de empresas turísticas y la
felicitaba por su valentía.
Una vez hecha pública la desconfianza que inspira el presidente de la CEOE en la organización
que aglutina a las principales líneas aéreas, empresas hoteleras y grandes operadores
turísticos, Exceltur aclaró que «observará con todas las reservas» cualquier iniciativa que
emprenda Gerardo Díaz Ferrán en el sector turístico español.

