
Los empresarios valencianos
escenificaron ayer su discrepan-
cia sobre los efectos que la crisis
en Viajes Marsans, propiedad del
presidente, Gerardo Díaz Ferran,
y uno de los vicepresidentes, Gon-
zalo Pascual, de la CEOE deben
tener sobre la patronal española.
Ayer, a su entrada a la reunión de
la junta directiva, el secretario ge-
neral de la autonómica Cierval y
de la castellonense CEC, Rafael
Montero, aseguró que la patronal
«no está enfadada» con su presi-
dente, mientras que el vicepresi-
dente de la misma y máximo res-
ponsable de la patronal de Caste-
lló, José Roca,  afirmó sentir mu-
cho lo que le está ocurriendo a
Díaz Ferrán con sus empresas,
pero lo consideró «lamentable»
para la organización, según infor-
man Efe y Europa Press.

La reunión de la junta fue con-
vocada para tratar sobre la refor-
ma laboral y no se abordó en nin-
gún momento la situación de
Marsans, que se suma a la liqui-
dación de Seguros Mercurio o el
cierre de Air Comet, ambas tam-
bién propiedad de Díaz Ferran y
Pascual. Pese a ello, en la organi-
zación hay disparidad de criterios
sobre la continuidad de su presi-
dente y fueron varios los que an-
tes de la reunión se pronunciaron
en un sentido u otro, como Roca
y Montero. Muchos empresarios
callan sobre si debe seguir o no, al-
gunos le defienden a capa y es-
pada y otros ya no le apoyan,
como el presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Za-
mora, Ángel Herrero, quien dijo
que «otros, en el lugar de Díaz Fe-
rran, habrían dejado el cargo para
no perjudicar a la organización». 

Reforma laboral
Por otro lado, la patronal pedirá
en las negociaciones de la refor-
ma laboral que no se penalice la
contratación temporal e insistirá
en la necesidad de reducir los cos-
tes laborales como fórmula para
poder crear más empleo, según el
informe que el presidente de su
comisión de relaciones laborales,
Santiago Herrero, presentó ayer.
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La patronal valenciana se divide
sobre el efecto de Marsans en la CEOE

Roca dice que es «lamentable» y Montero, que los empresarios no están enfadados con Ferran�

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, anunció
ayer en el Congreso de los Dipu-
tados que, según las estimaciones
del Ejecutivo, la recaudación tri-
butaria registró en el primer tri-
mestre del año su primera tasa
positiva en dos años, lo que supo-
ne un dato «razonablemente sa-

tisfactorio». «Es decir, una tasa su-
perior a la de , o lo que es lo
mismo, unos ingresos superiores
a lo presupuestado en el primer
trimestre», explicó en respuesta al
líder del PP, Mariano Rajoy, du-
rante el debate monográfico so-
bre el rescate europeo a Grecia en
el Pleno del Congreso. 

Por otro lado, el Registro de

Economistas Asesores Fiscales
(Reaf) afirmó ayer que las ayudas
directas a los compradores de ve-
hículos derivadas del Plan E
tienen que declararse como ga-
nancias patrimoniales y tributar
con el resto de renta general en la
Campaña de Renta , que se
extenderá hasta el  de junio.
«En ningún sitio se dice que no tri-

buten» en el IRPF, señaló el gerente
del Reaf, Luis del Amo, quien ex-
plicó que se declarará la ayuda es-
tatal que recibe directamente el
contribuyente, lo que supone los
 euros que financia el Minis-
terio de Industria. Entre las nove-
dades de la campaña de este año
destaca el aumento de la exención
de las indemnizaciones percibidas
por trabajadores afectados por
Expedientes de Regulación de
Empleo (ERE) a partir del  de
marzo.  

Deuda de las familias
Las familias residentes en España

acumulaban unos ahorros finan-
cieros de , billones de euros al
cierre de , de los que el ,
estaban ingresados en depósitos
bancarios. La deuda financiera de
las familias cerró el año en
. millones, . millones
menos que en , lo que supo-
ne la primera caída desde el año
.
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La recaudación fiscal registra su
primera tasa positiva en dos años

Los destinos vacacionales del li-
toral mediterráneo y de Baleares
continúan sufriendo la contrac-
ción de la demanda en estos pri-
meros meses de , según los
datos elaborados por la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur). El informe apunta que, a
pesar de la mejoría experimenta-
da en la ciudad de Valencia, su au-
mento en los niveles de demanda
no se ha correspondido con un in-
cremento de los beneficios como
consecuencia de las continuas
campañas de descuentos y pro-
mociones derivadas, entre otros,
del exceso de oferta. Un , de
los empresarios hoteleros opina
sobre las ventas que éstas han au-
mentado, mientras que un ,
de ellos sostiene que se han redu-
cido. El balance empresarial de la
Semana Santa de  en la Co-
munitat Valenciana es favorable
para el , de los empresarios
turísticos, mientras que ha empe-
orado en relación con la Semana
Santa del año anterior para el
, de ellos. En el conjunto na-
cional, el , de las empresas
turísticas considera que es favo-
rable respecto a . Este balan-
ce se explica por las compras de
último minuto, principalmente
de la demanda española, impul-
sadas por las rebajas en precios.
Asimismo, se debe a las mejores
perspectivas meteorológicas.

Crece la entrada de turistas
Por otro lado, el ministro de Tu-
rismo, Industria y Comercio, Mi-
guel Sebastián, avanzó ayer que
los datos de la encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Fronteras
(Frontur) correspondientes a
marzo, que se publicará hoy,
aportará un «dato muy positivo»
de entrada de turistas extranjeros
con una subida «de más del , el
mejor de los últimos  meses»,
informa Europa Press.   
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La costa
mediterránea
sigue sufriendo
una contracción
turística

El exceso de oferta impide
que los beneficios suban
igual que la demanda en la
ciudad de Valencia
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Una oficina de Viajes Marsans, el martes, en una calle de Madrid. EFE

El grupo Marsans mantiene la
venta de billetes aéreos en sus
agencias, pese a que la Asociación
Internacional del Transporte Aé-
reo (IATA) le retiró el martes la li-
cencia para ello. Fuentes próxi-
mas al grupo informaron  de que
en las oficinas de Marsans se ven-
den de forma directa billetes de
compañías como Iberia, Air Eu-
ropa o Spanair tras llegar a un
acuerdo con estas firmas. La IATA
retiró la licencia al grupo español
para vender billetes de las aéreas

asociadas y pidió que los propie-
tarios de la compañía, Gerardo
Díaz Ferran y Gonzalo Pascual,
presentasen un aval de  millo-
nes para volver a vender pasajes.
Fuentes de Iberia indicaron que
«de acuerdo con la IATA, la placa
de Iberia está retirada de Marsans,
por lo que no puede vender bille-
tes nuestros directamente». No
obstante, Iberia señaló que tiene
un acuerdo bilateral con Marsans
por el que el grupo puede seguir
gestionando como intermediario
los billetes de esta compañía, que
es la que los puede emitir. El gru-
po Marsans presentó ayer ante el
Juzgado de lo Mercantil número
 de Madrid una denuncia con-
tra la IATA por la decisión de reti-
rarle la licencia. El grupo confir-
mó que se está trabajando con
«normalidad» en todas las agen-

cias de viajes de la red.
Las asociaciones de usuarios ex-

plicaron que los billetes aéreos
vendidos por Viajes Marsans son
«de toda validez», aunque «cues-
tionaron su confianza» en la com-
pañía tras la retirada de la licencia.
Mientras el ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio, Miguel
Sebastián, mostró su confianza
en que la IATAadopte una postu-
ra «flexible», el secretario general
de UGT, Cándido Méndez, afirmó
que esa decisión puede suponer
un «golpe muy serio» a la imagen
del sector turístico español.  
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El grupo llega a un acuerdo con las
aerolíneas para vender billetes

Marsans denuncia ante la
justicia a la IATA, que le pide
un aval de 20 millones para
poder volver a vender 

TRIBUNALES
Cándido Méndez asegura que
la decisión de la IATA puede
suponer un «golpe muy serio»
a la imagen del turismo
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Las ayudas directas para la
compra de vehículos tienen
que declararse como ganancia
patrimonial en el IRPF
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