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Mallorca
denas Hoteleras, Cala Millor-Sa
Coma, Palmanova-Magaluf y
Cala d’Or. Extraña poco así que en
el sector se dé por hecha la elección de Aurelio Vázquez el próximo  de enero. “No hay movimientos para buscar una candidatura alternativa”, coinciden en
varias asociaciones, que en algún
caso recelan del creciente poder
de las cadenas en la federación
sectorial, pero aún así recuerdan
que en las pasadas elecciones, en
, se escogió a Marilén Pol,
también próxima a las cadenas,
por unanimidad de las  agrupaciones y zonas turísticas, que
representaban entonces a un total de  establecimientos.

Aurelio Vázquez
apunta a nuevo
presidente de la
Federación
Hotelera

Currículum de élite
“Aurelio es una persona perfectamente capacitada, con un currículum de máximo nivel, que no
tenía en sus planes ocupar la presidencia, pero por suerte finalmente ha aceptado”, abundaban
en fuentes de la Federación Hotelera de Mallorca. Aunque el currículum de Aurelio Vázquez habla
por sí solo de su capacidad: nacido en Oviedo en  y padre de
cuatro hijos (es viudo de Marilén
Pol), la carrera de este licencia en
Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y titulado superior de Empresa del IESE se ha
desarrollado casi íntegramente
en Mallorca, en puestos siempre
de máximo nivel. Entre  y
 fue director de operaciones
de Riu Hoteles, cargo que dejó en
 para iniciar su carrera en
Iberostar, donde en la actualidad
es director general para España y
el Mediterráneo.
Aurelio Vázquez fue además
durante años la voz y el pulso
diario de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Balears, plataforma que presidió entre  y
. Cuando la dejó, y tras la
victoria del PP y José Ramón Bauzá en las elecciones autonómicas,
el nombre de Vázquez sonó con
fuerza para convertirse en conseller de Turismo, aunque la opción finalmente no fructificó. Desde  es además el vicepresidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de España, miembro
de la junta directiva de Exceltur y
del Instituto Tecnológico Hotelero y representante en otras agrupaciones sectoriales dentro y fuera de las islas. Su discurso en todos
estos colectivos puede sintetizarse en una idea que le identifica con
postulados económicos liberales:
“Los empresarios deben ser hegemónico en el diseño de la política turística, porque tienen a los
mejores profesionales”, decía en
 en entrevista con este diario.
Entonces lideraba solo a una parte del empresariado hotelero, las
cadenas, ahora está llamado a comandar a toda la familia.

 El director general de Iberostar lidera una

candidatura de consenso “con representación territorial
de todo el sector”  Las elecciones son el 11 de abril,
aunque en las diferentes asociaciones aseguran que no
hay movimientos para presentar una lista alternativa
ALBERTO MAGRO PALMA

Aurelio Vázquez será a partir del
 de abril el nuevo presidente de
la Federación Hotelera de Mallorca. En ese fecha se celebran las
elecciones para renovar la directiva de la agrupación, aunque la
votación se presenta ya como un
mero trámite: según explican
fuentes de las diferentes asociaciones de la isla, no hay movimientos para promover una lista
alternativa, toda vez que la candidatura que lidera Aurelio Vázquez
cuenta con una representación
territorial “equilibrada”, que “aúna
los intereses” de las grandes cadenas hoteleras y de empresas de
pequeño y mediano tamaño. “Es
una lista de consenso”, ratificaban
ayer fuentes de la Federación Hotelera, que corroboran que el relevo, pese a que este año tenía que
haber igualmente elecciones, no
estaba en el guión: la idea inicial
era la continuidad al frente de la
Federación de Marilén Pol, fallecida el  de enero. “Habría seguido siendo ella”, aseguran estas
fuentes, que resaltan en cualquier
caso que la candidatura de Aurelio Vázquez garantiza la continuidad del proyecto y la integración
de todas las voces del negocio hotelero mallorquín.
Aunque no siempre fue así. Aurelio Vázquez, un directivo de máximo nivel con gran prestigio dentro del sector, fue hasta  el presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras, colectivo entonces de opiniones e intereses habitualmente enfrentados a los que
defendía el que era en aquellas fechas presidente de la Federación
Hotelera, Antoni Horrach. La salida de ambos abrió las puertas a
una etapa liderada por Marilén Pol
y marcada por el consenso. La
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Capdepera-Cala
Ratjada y Playa de
Palma tendrán cada
una un vicepresidente
 Los hoteleros de Playa de Palma
seguirán ocupando una vicepresidencia en la Federación Hotelera,
que, si se confirma la victoria de la
lista presidida por Aurelio Vázquez,
estará ocupada por Francisco Marín
(en 2010 el puesto fue para José
Antonio Fernández de Alarcón). La
otra vicepresidencia, hasta ahora
controlada por Cala d’Or (Matías
Barceló), pasaría a Capdepera-Cala
Ratjada, representada por Joan
Massanet. Cala d’Or, a su vez, ostentará una vocalía (Miguel Amengual), y las otras cuatro serán para
la Agrupación de Cadenas (Margarita Ramis), Agroturismos (Miguel Artigues), Cala Millor-Sa Coma (Gabriel Nebot) y Palmanova-Magaluf
(Sebastián Darder). El secretario
sería Jaume Horrach, de AlcúdiaCan Picafort (en 2010 el puesto fue
para Margarita Socias, de la misma
asociación), y la tesorería queda en
manos de Luis Rullán, de Sóller (estaba en manos de Capdepera-Cala
Ratjada, que ahora tendrá una vicepresidencia). Las elecciones son el
11 de abril, pero la semana que viene podría haber ya presidente de
facto: el 11 de marzo se cierra la
presentación de candidaturas, y no
se prevé que aparezcan alternativas a Aurelio Vázquez.

vuelta ahora de Aurelio Vázquez,
director general de Iberostar, no
supone sin embargo un regreso al
pasado y sus enfrentamientos en-

Disfruta siendo
una estrella del
buen tiempo.

Aurelio Vázquez posa en una imagen de archivo. MASSUTI

tre grandes grupos hoteleros y
empresas de talla más modesta. O
eso sostienen en la Federación
Hotelera, que barajaba una alternativa que finalmente no hay fraguado, porque exigía un cambio
de estatutos: que la gerente de la
Federación, Inma de Benito, se
convirtiese en presidenta.
El poder de las cadenas
La propia De Benito explicaba
ayer que esa opción, que estuvo
sobre la mesa, se descartó por que
exigía modificar sustancialmente
los estatutos y la propia organización de una Federación que hoy
funciona como un reloj. A partir
de ahí, el nombre de Aurelio Vázquez comenzó a ganar fuerza
como candidato de consenso, alrededor del cual se ha construido
un proyecto que le da la presidencia a la Asociación de Playa de
Muro (la de Vázquez) y sendas vi-

Licenciado en Medicina y titulado
en Empresa, Vázquez (Oviedo,
1959) lleva desde 1986 ligado a la
cúpula de cadenas hoteleras
En 2010, abandonó la primera
línea en la agrupación de cadenas
para favorecer el consenso en
torno a la expresidenta Pol
Su nombre sonó con fuerza en la
primavera de 2011 para formar
parte destacada del Govern del
PP de José Ramón Bauzá
cepresidencias a las agrupaciones
de Capdepera-Cala Ratjada y Playa de Palma. Sóller se haría cargo
de la tesorería, mientras que Alcúdia-Can Picafort pondría el Secretario, y ocuparían puestos de
vocal los representantes de las
asociaciones de Agroturismo, Ca-
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DEL 24/03 AL 01/04

Reserva antes del 10 de marzo y por cada día
que llueva te regalamos otro GRATIS.

iberostar.com - 902 995 555
contacta con tu agencia de viajes
Precios válidos para reservas realizadas hasta el 10/03 y estancias del 24/03 al
01/04. Estancia mínima de 3 noches. Consulta condiciones. Sujeto a disponibilidad.

Disfruta siendo una estrella

