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El ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio, Miguel Se-
bastián, mostró hoy su con-
fi anza en que la Asociación In-
ternacional del Transporte Aé-
reo (IATA) adopte una postura 
“flexible” y pueda reactivarse 
“una de las licencias” de Viajes 
Marsans para que la compa-
ñía pueda seguir funcionando 
“con normalidad”.

El grupo Marsans ha presenta-
do esta mañana una denuncia 
contra la IATA por la decisión de 
retirarle la licencia para la venta 
de billetes de avión en el Juzga-
do de lo Mercantil número 12 de 
Madrid.

De momento, el grupo ya ha 
alcanzado acuerdos bilaterales 
con Iberia, British Airways, Air 
Eruropa, Spanair y Vueling pa-
ra poder continuar con la ven-
ta de billetes de avión. De esta 
forma, Viajes Marsans puede 
vender billetes de avión con 
las placas de cada compañía 
con la condición de que se for-
malice el pago “mediante tarje-
ta de crédito”, detallaron fuen-
tes sindicales. ❖ E.PRESS

Sebastián 
pide a la IATA 
fl exibilidad 
con Marsans

Aerolíneas
El grupo ha alcanzado 
acuerdos con cinco 
compañías para seguir 
vendiendo billetes de avión

Miguel Sebastián. EFE

"Cuando se abrían algunos cla-
ros intermitentes, el horizonte 
se ha vuelto a ensombrecer por 
la nube". El vicepresidente de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, lamen-
tó ayer la vulnerabilidad del sec-
tor turístico. En un entorno ne-
gativo, la erupción del volcán y 
el cierre de gran parte del espa-
cio aéreo europeo han sacudido 
a la industria. Las pérdidas sufri-
das hasta ahora podrían ascen-
der a 252 millones de euros, sin 
contar a las aerolíneas.

Antes de la crisis de las ceni-
zas, el tercer trimestre ha regis-
trado unos resultados negati-
vos. El ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio, Miguel Se-
bastián, señaló ayer que el 
número de turistas extranjeros 
que visitaron España creció un 
3%, el mayor incremento en los 
últimos 22 meses.

La llegada de más visitantes 
no ha significado una subida 
del gasto. La guerra de precios 
que sufre la industria ha impe-
dido crecimientos en la factura-
ción. Mientras la economía es-
pañola ha superado la defla-
ción, en el turismo se ha intensi-
fi cado. El 56,5% de las empresas 
del sector ha optado por rebajar 
sus servicios entre enero y mar-
zo, según la Encuesta de Clima 
Turístico Empresarial de Excel-
tur. El Índice de Precios Hotele-
ros del INE refl eja una caída me-
dia del 5,4% entre los meses de 
enero y febrero.

Primer trimestre negativo
"Ni en términos de crecimiento 
de demanda, ni en traslación a 

turístico del 1% en este trimes-
tre. El declive experimentado en 
los tres primeros meses del año 
y el contratiempo del volcán, no 
han cambiado las previsiones 
para el cierre de 2010. Según sus 
cálculos, el PIB turístico caerá 
un 0,9% este año. 

Las compañías que mejor han 
soportado este primer trimes-
tre han sido aquellas que se han 
sometido a procesos de rees-
tructuración como las agencias 
de viajes, las empresas de alqui-
ler de coches o las aerolíneas. 

"Los empresarios esperaban 
antes de aparecer la nube volcá-
nica una mejoría en el segundo 
trimestre, entre otros, por un 
adelanto de compra de viajes de 
los españoles para el verano pa-
ra evitar la subida del IVA, que 
pudiera conllevar un peor com-
portamiento de ventas naciona-
les en el tercer trimestre", seña-
ló Zoreda.  

El vicepresidente de Exceltur 
reclamó una vez más que se pos-
ponga la subida prevista para el 
próximo julio del IVA para lo-
grar una recuperación más rá-
pida. "Sabemos que el Gobierno 
no está dispuesto, pero si no 
puede ser esta posibilidad, apo-
yaríamos una reducción de las 
cotizaciones sociales". 

De momento la oferta españo-
la de sol y playa ha comenzado 
con mayores dificultades que 
muchos de sus principales com-
petidores, como Turquía, Ma-
rruecos, Croacia o Chipre. Este 
decrecimiento ha coincidido 
con una mayor demanda ex-
tranjera de turismo urbano por 
el incremento de las escapadas 
y de los viajes de negocio.❖ Poco a poco regresa la normalidad a los aeropuertos. EFE

Volcán ❖ En el primer trimestre, el Producto Interior Bruto turístico decayó un 1%

La nube volcánica ya le ha costado 
al turismo español 252 millones

J. P. RAMÍREZ
jpramirez@neg-ocio.com

las ventas y benefi cios, el balan-
ce del primer trimestre se pue-
de considerar como bueno", se-
ñaló el director de Estudios e In-
vestigación de Exceltur, Óscar 
Perelli. El año comenzó con un 
buen comportamiento de la de-
manda en enero, pero descen-
dió otra vez en febrero, un retro-
ceso que ya no pudo compensar 
el ligero repunte registrado en 
marzo.

Las estimaciones de Exceltur 
muestran un descenso del PIB 

EN BREVE

Biotecnología
Zeltia presenta 
nuevos estudios 
de sus fármacos

La fi lial de Zeltia, Pharmamar,  ■
presentó tres de sus fármacos 
en el Congreso de la Asociación 
para el Estudio de Cáncer (AACR) 
que se celebra en Washington, 
informó ayer la compañía a la 

Fomento
Blanco anuncia la 
construcción del AVE 
entre Segovia y Ávila

El ministro de Fomento, José  ■
Blanco, anunció ayer la cons-
trucción de una nueva línea de 
Alta Velocidad (AVE) Segovia-Ávi-
la que permitirá conectar esta 
última ciudad con Madrid en 
un tiempo de viaje de unos 40 
minutos. Blanco explicó que el 
nuevo trazado AVE tendrá una 
longitud de 55 kilómetros, que 
discurrirán por el corredor de la 
autopista que actualmente une 
las dos ciudades castellana, y se 
construirá en doble vía electri-
fi cada. En su intervención en el 
pleno de control al Gobierno del 
Congreso de los Diputados, el ti-
tular del Ministerio de Fomen-
to destacó que la construcción 

de esta línea “contribuirá a la 
conexión territorial de Castilla 
y León”. “He venido trabajando 
desde hace tiempo para buscar 
un fórmula que de respuesta a la 
demanda”, destacó Blanco tras 
asegurar que “esta misma ma-
ñana” se puso en contacto con 
la Junta de Castilla y León, con 
diputados del PP y con el alcal-
de de Ávila, Miguel Ángel García 
Nieto. El titular de Fomento des-
tacó que se trata de la inversión 
“más efi ciente”, la que permite 
“ahorrar más tiempo con me-
nos coste y la de menor impacto 
en el territorio, ya que requeri-
rá construir tan sólo 55 kilóme-
tros de infraestructura”. “Es una 
decisión que quiero compartir 
con la Junta de Castilla y León y 
con todas las instituciones de 
Ávila y por tanto con todas sus 
señorías”, añadió en respuesta a 
la pregunta del diputado Pedro 
José Muñoz.  ❖ E.PRESS

Tecnología
Las ventas de iPhones 
y Macs disparan los 
benefi cios de Apple

El fabricante estadouniden- ■
se de equipos electrónicos e in-
formáticos Apple concluyó el se-
gundo trimestre de su ejercicio 
fi scal con un benefi cio neto de 
3.074 millones de dólares (2.289 
millones de euros), lo que supo-
ne un incremento del 89,7% res-
pecto al mismo periodo del ejer-
cicio precedente, impulsada por 
el aumento de las ventas del telé-
fono móvil iPhone y del ordena-
dor Macintosh. La cifra de nego-
cio alcanzó los 13.499 millones 

de dólares (10.052 millones de 
euros), un 48,6% más.En concre-
to, Apple vendió 2,94 millones 
de Macintosh, un 33% más, mien-
tras que vendió 8,75 millones de 
iPhones, un 131% más que el año 
pasado. Por contra, las ventas 
del dispositivo iPod retrocedie-
ron un 1%. El consejero delegado 
de Apple, Steve Jobs, se declaró 
“encantado con los mejores re-
sultados de la compañía en un 
trimestre sin periodo vacacio-
nal” y destacó la buena acogida 
recibida hasta el momento por 
el iPad. El director fi nanciero de 
Apple apuntó que, de cara al ter-
cer triemstre fi scal, los ingresos 
se situarán entre 13.000 millo-
nes de dólares y 13.400 millones 
de dólares. ❖ E. PRESS

José María 
Fernández 
Sousa. D. SAN-

TAMARÍA

Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV). Los medica-
mentos presentados son tres an-
titumorales de origen marino 
desarrollados por la empresa es-
pañola y de origen marino, Yon-
delis, Zalypsis e Irvalec. La farma-
céutica presentó en la AACR, que 
se desarrolla desde el 17 de abril 
hasta ayer, seis estudios que ofre-
cen nuevos datos sobre las po-
sibilidades terapéuticas de sus 
productos. ❖ EFE

La Comisión Europea pedi- ■
rá a los Estados miembros que 
aceleren la creación de un cielo 
único europeo que racionalice 
la gestión del tráfi co aéreo en 
la Unión Europea con el objeti-
vo de evitar que se repitan los 
"graves fallos" ocurridos du-
rante la crisis provocada por la 
nube de ceniza volcánica pro-
cedente de Islandia. "Las pro-
puestas de la Comisión para un 
cielo único europeo, para crear 
un gestor europeo centraliza-
do y fuerte de la red (de con-
troladores), habrían permiti-
do la rápida intervención que 
era necesaria para minimizar 
los efectos de esta crisis", afi r-
mó la portavoz de Transpor-
tes del Ejecutivo comunitario, 
Helen Kearns, informa 'Europa 
Press'. ❖

Bruselas reclama a los 
Estados miembros el 
cielo único europeo
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