
y propone la derogación de unas
12 normas jurídicas vigentes. Tam-
bién plantean dar más garantías de
seguridad jurídica en los trámites
administrativos fijando plazos y
contemplando el silencio adminis-
trativo positivo o la subrogación de
competencias, por parte del Con-
sell, en caso de incumplimiento de
los plazos municipales.

El suelo rústico se mantiene
con una parcela mínima para cons-
truir de 14.000 metros cuadrados,
si bien se reducen los parámetros
de edificación del 4% al 3%. Asi-
mismo, proponen un sólo instru-
mento de planeamiento que será el
Plan de Ordenación Urbanística
Municipal. En la gestión urbanísti-
ca la Ley de UM propone la repar-
celación y la expropiación.

la que exige un aval de 20 millones
de euros para recuperarla, según
confirmó Gonzalo Pascual, presi-
dente del grupo.

Viajes Marsans ha confirmado
que sus abogados han presentado
una demanda por “daños y perjui-
cios” contra la IATA en el citado
juzgado ante la suspensión de la
venta de billetes que la Asociación
impuso  a la compañía.

Marsans alega que “en ningún
momento ha incumplido con nin-
guno de sus compromisos de pa-
go” con la IATA.

La compañía considera la deci-
sión “injusta y desproporcionada”,
pese a haber recibido comunica-
ciones de advertencia por parte de
la asociación, al no establecer un
plazo para darle solución.

Por su parte, las asociaciones
de usuarios explicaron que los bi-
lletes aéreos vendidos por Viajes

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, es uno de los dueños de Viajes Marsans. FOTO: EFE

Marsans son “de toda validez”,
aunque “cuestionaron su confian-
za” en la compañía tras la retirada
de su licencia de venta, hecho que
calificaron de “extremadamente
grave”.

El portavoz de Facua, Rubén
Sánchez, aclaró que los billetes su-
ponen una relación contractual en-
tre el pasajero y la aerolínea, en la
que Viajes Marsans actúa única-
mente como mediador, por lo que
“son totalmente válidos y no pue-
den ser cancelados”.

Marsans denuncia a
la IATA por retirarle
la licencia para
vender billetes aéreos
Las asociaciones de usuarios dicen que los
pasajes ya comprados son “de total validez”

UM presenta en el Parlament
una proposición de Ley del Suelo
ante la “pasividad del Govern”

friendo una contracción en los tres
primeros meses del año.

Al respecto, Zoreda aclaró que
los algunos destinos de interior han
tenido un mejor comportamiento en
este periodo, frente a destinos del
Mediterráneo y Balears en situación
de “declive” al sufrir caídas en los
meses de temporada baja.

Además, el vicepresidente de
Exceltur dijo que en el primer tri-
mestre –sin tener en cuenta el im-
pacto de la nube volcánica, que ca-
lificó como “un duro golpe” para el
sector– está marcado por la “eleva-
da volatilidad de la demanda” y con
nuevas reducciones de precios.

co del primer trimestre y Semana
Santa elaborado por la entidad, en
el que el 69,2% de los empresarios
consultados afirma haber experi-
mentado una caída en sus márgenes
de beneficios en los primeros tres
meses de 2010, mientras el 23% de
los hoteleros ven que sus resultados
se mantienen en niveles similares a
los de 2009.

Respecto a las ventas logradas

en el primer periodo del año, un
13,6% de los hoteleros aprecian un
mejor comportamiento con respec-
to al mismo periodo de 2009 y un
22,7% ve que se han mantenido sus
resultados. Frente a ello, un 63,6%
asegura que han sufrido una caída
en las ventas al inicio de la tempo-
rada.

En cuanto a la Semana Santa,
Exceltur recoge que sólo un 4,6%

Sólo un 7,7% de los empresarios turísticos de
Balears está incrementando sus beneficios

El grupo Marsans, propiedad del
presidente de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán, y de su socio Gonzalo
Pascual, presentó ayer una denun-
cia contra la Asociación Interna-
cional del Transporte Aéreo (IA-
TA) por la decisión de retirarle la
licencia para la venta de billetes de
avión. Fuentes cercanas a la com-
pañía indicaron que dicha denun-
cia se presentó en el Juzgado de lo
Mercantil número 12 de Madrid.

Pese a ello, desde la citada em-
presa se indicó que los acuerdos al-
canzados directamente con las
compañías aéreas permitieron
mantener la venta de billetes y que
la actividad en sus oficinas, inclui-
das las de Balears, fuera ayer de
normalidad.

La IATA retiró el martes a Via-
jes Marsans la licencia para la ven-
ta de billetes de avión, compañía a

AGENCIAS. Palma.

Sólo un 7,7% de los empresarios tu-
rísticos de Balears vio que sus bene-
ficios aumentaron durante el primer
trimestre del año con respecto al
mismo trimestre de 2009, lo que su-
pone la menor proporción del país,
según los datos elaborados por la
Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur).

Así lo expone el balance turísti-

E.P. Palma.

de los empresarios de Balears han
visto este periodo vacacional más
favorable que en 2009 –de nuevo el
volumen más bajo del país– mien-
tras que un 72,3% aprecia que ha
transcurrido en niveles similares a
los del año pasado. En contraposi-
ción, un 23,1% de los consultados
ve que ha tenido un peor comporta-
miento en 2010.

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, y el di-
rector de Estudios e Investigación
del organismo, Óscar Perelli, expli-
caron las principales conclusiones
del informe, que aprecia que la de-
manda turística en Balears sigue su-

El presidente de Unió Mallorqui-
na, Josep Melià, junto a la porta-
voz del partido, Catalina Julve,
presentaron ayer ante el Parlament
una proposición de Ley del Suelo
que en principio cuenta con el apo-
yo del PP en su fase de tramitación.
Esta Ley, pactada a principio de le-
gislatura en el pacto de gobernabi-
lidad con PSOE y Bloc, no se ha
llegado a desarrollar y por este mo-
tivo UM la impulsa ante la “pasivi-
dad del Govern” y con el objetivo
de resolver los problemas urbanís-
ticos de las islas.

Los principales puntos que
aborda el texto que UM someterá a
debate de la cámara se refieren a
acabar con la dispersión normativa
en materia territorial y urbanística

M.ADROVER. Palma.

Sebastián pide flexibilidad a la IATA
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián,
mostró ayer su confianza en que la IATA adopte una postura “flexi-
ble” y pueda reactivarse “una de las licencias” de viajes Marsans para
que la compañía pueda seguir funcionado “con normalidad”. En de-
claraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Sebastián fue
preguntado por las dificultades que atraviesa la empresa propiedad de
Gerardo Díaz Ferrán y de Gonzalo Pascual. “Me consta que se está
trabajando intensamente y esperamos que se recupere la normalidad
lo antes posible”, indicó.

EL DATO
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MELIÀ Y JULVE ESTRENARON LOS COLORES DE LA REFUNDACIÓN EN LA SEDE DE UM. Josep
Melià y Catalina Julve estrenaron ayer la nueva pintura de la sede del partido nacionalista. Los colores naranja
con nuevo logo que escenifica la refundación del partido nacionalista. FOTO: UM
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