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Joan Gaspart, otro vicepresidente 
afín a Díaz Ferrán en la CEOE   
a propuesta del líder de la patronal, sustituye a Gonzalo Pascual al frente  
del Consejo de Turismo de la organización, como adelantó la GaCETa
Javier Mesones. Madrid
Joan Gaspart es el nuevo presidente del 
Consejo de Turismo de la CEOE, tal y 
como adelantó la GaCETa el pasado 24 
de agosto. El presidente de la cadena hote-
lera HUSa sustituye a Gonzalo Pascual, 
que, como anticipó también este periódi-
co, presentó su dimisión el pasado mes de 
julio. a expensas de que la junta directiva 
lo ratifique el próximo día 15, el ex presi-
dente del FC Barcelona ocupará también 
la vicepresidencia que deja el socio y amigo 
del jefe de los empresarios, Gerardo Díaz 
Ferrán.
 En declaraciones a la GaCETa, Gas-
part aseguró que asume este nuevo reto 
“con pasión e ilusión”, aunque “no me hace 
feliz que haya sido por la salida de un amigo 
al que aprecio muchísimo (Pascual)”. 
“Vamos a seguir luchando a todos los nive-
les porque el turismo somos todos”, seña-
ló. Y entre sus objetivos también estará el 
de acercar a todo el sector, incluido Excel-
tur, del que es miembro fundador y cuya 
relación con la CEOE se ha deteriorado.
 El pleno del Consejo de Turismo apoyó 
ayer por “unanimidad” la propuesta de 
Díaz Ferrán de nombrar a Gaspart, un 
hombre que en los últimos tiempos había 
defendido públicamente la continuidad al 
frente de la patronal del ex dueño del Grupo 
Marsans. De esta forma, la salida de Pas-
cual no dañará su fuerza en el seno de la 
organización, que seguirá con 21 vicepre-
sidencias (en la última etapa de José María 
Cuevas sólo había 10). 
 No obstante, algunas fuentes empresa-
riales recuerdan que Gaspart también es 
“un hombre de la confianza” del presiden-
te de Fomento del Trabajo, Joan Rossell, 
quien ha aparecido en todas las quinielas 
para suceder a Díaz Ferrán al frente de la 
CEOE. Precisamente ayer la junta directi-
va de la patronal catalana decidió convo-
car elecciones para el próximo 18 de octu-
bre y Rossell anunció su intención de pre-
sentarse a las mismas. Gaspart aseguró 
que dará “su voto” al actual presidente.

Ausente en el primer juicio por Air Comet

Redacción. Madrid
El primer juicio contra el presi-
dente de la CEOE, Gerardo 
Díaz Ferrán, por el impago de 
las nóminas a los trabajadores 
de air Comet quedó ayer visto 
para sentencia, cuyo fallo 
podría conocerse esta semana 
y podría extenderse a los casi 
700 empleados de la aerolínea, 
según Efe.
 la vista oral, a la que no 
acudió Díaz Ferrán, responde 
a una de las ocho denuncias 

individuales presentadas por 
la CGT en representación de 
ocho empleados en la que 
reclaman los sueldos impaga-
dos de octubre y noviembre del 
año 2009.
 Durante el juicio, el abogado 
del presidente de la patronal 
negó la validez de la garantía 
personal firmada por Díaz 
Ferrán, por la que se compro-
metió con los trabajadores a 
abonar los sueldos con su patri-
monio a cambio de que descon-

vocaran la huelga que estaba 
prevista para el 1 de diciembre 
para protestar por el impago 
generalizado de los salarios. El 
representante legal de Díaz 
Ferrán alegó que dicha garan-
tía era un compromiso “ético y 
moral” y no suponía una obli-
gación solidaria.
 El abogado defendió que 
todos los trabajadores debe-
rán reclamar sus salarios ante 
el proceso concursal de air 
Comet, que tramita el Juzga-

do de lo Mercantil número 8 
de Madrid. 
    la acusación reclamó el 
pago del salario por parte de 
Díaz Ferrán y recordó que la 
juez ya ordenó en abril al 
empresario el abono de los 
2.451 euros que le adeudaba 
al trabajador. 
 Fuentes de la CGT explica-
ron que esperan una sentencia 
favorable y que, en ese caso, 
pedirán que se extienda al resto 
de trabajadores de air Comet.

Luz verde a Zeltia 
para el glaucoma

Gamesa firma  
con Iberdrola 

La compraventa de 
casas cae el 6,3%

Redacción. Madrid
La filial de Zeltia, Sylentis, ha recibido 
autorización de la agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanita-
rios para comenzar un nuevo ensayo 
con su compuesto SYL040012, indi-
cado para el tratamiento de la hiper-
tensión ocular y la prevención del glau-
coma. 
 El objetivo de este estudio, de Fase 
I/II, es establecer la tolerancia y efec-
to sobre la presión intraocular en suje-
tos que presentan la tensión ocular 
elevada.

Redacción. Madrid
Gamesa suministrará 129 aerogenera-
dores a nueve parques eólicos que Iber-
drola Renovables promoverá en Bra-
sil. Es el primer acuerdo de Gamesa en 
Brasil, país en el que acaba de abrir su 
filial para el Mercosur en Sao Paulo. 
la empresa vasca suministrará los 
aerogeneradores, de dos megavatios de 
potencia cada uno, durante los dos 
próximos años (2011-2012). El acuer-
do incluye el suministro de turbinas, 
transporte, montaje, puesta en mar-
cha y mantenimiento por dos años.

Redacción. Madrid
la compraventa de viviendas en Espa-
ña bajó entre abril y junio de este año 
un 6,4% respecto al trimestre prece-
dente, según el Colegio de Registrado-
res. Sin embargo, en términos inte-
ranuales, creció un 9,45%. El número 
de transacciones inmobiliarias fue de 
110.378, 7.533 menos que en los tres 
meses anteriores de 2010. Por otra 
parte, la deuda hipotecaria alcanzó en 
julio los 680.647 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 0,6% 
respecto al mismo mes de 2009.

Crece el riesgo de 
entrar en quiebra 
Redacción. Madrid
Las dificultades económicas que atra-
viesan las compañías españolas deri-
vadas de la crisis han multiplicado 
por cinco el riesgo de tener que afron-
tar un concurso de acreedores, anti-
gua suspensión de pagos, según un 
estudio elaborado por EaE Business 
School. Si echamos la vista atrás, entre 
2005 y 2009 se incrementó en un 
398% el número de empresas que 
entraron en proceso concursal, situán-
dose la tasa de riesgo media en el 15,07 
en el último año. Es decir, por cada 
10.000 empresas activas, 15 entrarán 
en concurso de acreedores.

El patrón de patronos no acude a la vista oral por ocho denuncias 
individuales de trabajadores que le acusan de no pagar las nóminas

 Después de superar la asamblea de junio, 
Díaz Ferrán afrontará el próximo día 15 una 
nueva junta directiva en la que “no se prevé 
que nadie pida su dimisión”, señala un vice-
presidente. “Hay que esperar a que él se dé 
cuenta de que no puede seguir así”, añade. 
la venta de Marsans antes del verano no ha 

evitado que el líder de los empresarios siga 
acaparando titulares que “inevitablemente 
afectan a la imagen de la patronal”. a este 
respecto, Gaspart apuntó que Díaz Ferrán 
“ha hecho un muy buen trabajo en la CEOE” 
y “los órganos democráticos siempre han 
entendido que debería continuar”. 

El 21 de agosto LA GACETA adelantó en exclusiva que Gonzalo Pascual había dimi-
tido. El día 24 fue el primer medio en revelar que Joan Gaspart sería el sustituto.

Joan Gaspart es una de 
las personalidades más 
activas del sector turísti-
co en España. Presidente 
del grupo hotelero HUSA,  
retoma los mandos de 
un órgano que él mismo 
fundó y presidió en los 
tiempos de Carlos Ferrer 
Salat al frente de la CEOE. 
Gaspart cuenta con “mu-
cho prestigio en el mun-

do empresarial” a pesar 
de que su cadena hote-
lera no está entre las más 

grandes del país. “Tiene 
facilidad para llevarse 
bien con todo el mundo”, 
señalan fuentes internas 
de la CEOE. Pero, además 
del turismo, Gaspart se 
desenvuelve como pez 
en el agua en el mundo 
del fútbol. Fue presidente 
del Barça entre 2000 y 
2003 y desde 2004 pre-
side el Sant Andreu.

Un hombre de turismo... y de fútbol
pERfil

Joan Gaspart. / Efe

Cristina Cagiga
SEP.10.013




