
 
 
 
 

La patronal española se desmarca de Exceltur y 
de sus "criterios catastrofistas" 
HOSTELTUR • 24.04.2009 
 
El Consejo Empresarial de Turismo de la patronal CEOE, presidido por Gonzalo Pascual 
Arias, se desmarcó ayer de las valoraciones y perspectivas turísticas lanzadas por Exceltur 

este martes y recogidas por HOSTELTUR. 
 
Gonzalo Pascual preside el Consejo Empresarial de Turismo de la CEOE 

La citada comisión de la CEOE ha destacado la "buena 
situación" de las empresas turísticas españolas y no 
comparte los "criterios catastrofistas expresados por algún 
círculo empresarial turístico" ni las "críticas injustificadas". 
Para la confederación empresarial, el mercado turístico 
está sufriendo las consecuencias de la crisis 
"considerablemente menos" que otras actividades 
industriales o de servicios. 
  
Según ha remarcado la CEOE, España recuperará el lugar 
privilegiado que tiene en el turismo mundial "tan pronto 

pase la crisis internacional". 
  
Asimismo, la patronal sostiene que las empresas turísticas españolas han "sabido adecuarse" a 
la coyuntura actual mediante el control de los costes, la adecuación de los precios y la 
organización de los medios humanos y productivos para mantener la competitividad del sector 
turístico español frente a las ofertas de otros países. 
Cabe recordar que Gonzalo Pascual es el representante del empresariado en el Consejo 
Español de Turismo, órgano consultivo del Gobierno donde participan asociaciones 
empresariales, sindicatos, comunidades autónomas y municipios turísticos. Desde esta 
posición, Pascual ha venido apoyando el Plan del Turismo Español Horizonte 2020, proyecto 
puesto en marcha por el Gobierno español en 2007. 
También se da la circunstancia de que grupo Marsans (controlado por el presidente de la 
CEOE, Gerardo Díaz, y el propio Pascual) es el único de los grandes grupos que no está 
integrado en el lobby Exceltur. 
Demandas de Exceltur 
Este posicionamiento público de la CEOE (organización donde está integrada la confederación 
hotelera CEHAT) se produce la misma semana en que Exceltur ha dado a conocer su último 
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"Informe de perspectivas turísticas", que pone de relieve que la actividad turística ha caído un 
7% durante el primer trimestre, según las estimaciones de Exceltur, con fuertes descensos de 
rentabilidad de las empresas. Al final de este artículo puede descargarse el informe de Exceltur 
en formato pdf, y en la sección "Estudios e Informes" de este mismo diario, un documento de 
consideraciones y sugerencias de política turísica que ha presentado el lobby empresarial. 
  
Exceltur ha pedido al Gobierno que el turismo sea una de las grandes prioridades de Estado, 
mediante reformas fiscales y ayudas de financiación.  
  
Exceltur también proponía la celebración de un Consejo de Ministros monográfico sobre el 
turismo.  

 


