
El abogado de la Asociación de
Consumidores Afectados por Mun-
do Mágico (Acama), Damián Váz-
quez, destacó ayer que si la firma
valenciana Traveltur Hotels & Re-
sorts, dedicada a alojamientos tu-
rísticos en régimen de multipropie-
dad, «no acepta las reclamaciones»
y no devuelve las cantidades inver-
tidas por sus clientes presentará
«una demanda ante los juzgados».
En concreto, cientos de familias han

sido las afectadas y no podrán dis-
frutar de sus vacaciones después de
que la titular del Juzgado de lo Mer-
cantil número diez de Madrid haya
declarado el concurso voluntario
de acreedores para la compañía,
con sede en Madrid, aunque su ad-
ministrador único, Rafael Jareno, es
propietario de varias empresas en
Sollana y Torrent.   

Así, Vázquez indicó que habrá
que ver si Traveltur Hotels & Resorts,
que ha vendido semanas de multi-
propiedad a matrimonios de toda
España, para el complejo Aquarius
de Lanzarote desde el año ,
abona la inversión de los afectados
y si no se procederá a la denuncia.
El abogado de Acama ha relatado
cómo operaba la compañía. En

principio, se captaba a los consu-
midores mediante una llamada o
una carta, en la que, con «la promesa
de un premio», se les citaba a una
reunión de unas cuatro horas «don-
de se les bombardeaba con técnicas
comerciales de presentación de la
multipropiedad». Los clientes fir-
maban un contrato de aprovecha-
miento por turnos de bienes in-
muebles turísticos en el Complejo
Aquarius, por un importe de .
euros, con el que disfrutarían de una
semana de vacaciones en dicho
complejo. En estos casos, en base a
acuerdos que tenían con una su-
cursal de Bancaja en Valencia, les co-
locaban un préstamo con dicha en-
tidad para pagar la multipropie-
dad, que tienen que seguir abo-

nando los afectados en estos mo-
mentos.    

Asimismo, según se desprende de
la página web de la asociación, se ha
podido comprobar que otras em-
presas de multipropiedad actua-
ban de una forma similar, con con-
tratos parecidos y con préstamos
con Bancaja, también para el Com-
plejo Aquarius de Lanzarote, así
como los complejos Ogisaka Garden
de Dénia y Flamingo Albir Garden
de l’Alfàs del Pi, entre otras. Estas
empresas con más afectados y re-
clamaciones, según Acama, serían
General Tours, Transvaciones Ho-
tels, Turihoteles, Royas Vacaciones
Resorts y Europlayas Hoteles y Re-
sorts, ya que la asociación ha com-
probado que utilizan el mismo tipo

de denominación social, y que se
dedican todas a la multipropiedad.
Bancaja admitió ayer a este diario
que ha financiado a varios clientes
de Traveltur, pero siempre cum-
pliendo éstos con las garantías exi-
gidas, y que no son la única entidad
que ha prestado dinero a clientes de
la firma. «Es lo mismo que cuando
financiamos un coche», dijo la caja.
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OTRAS EMPRESAS
Complejos hoteleros en 
Dénia y l’Alfàs del Pi

Según Acama, otras firmas de mul-
tipropiedad —General Tours, Transva-
caciones Hotels, Turihoteles, Royas
Vacaciones Resorts y Europlayas (to-
das de Madrid)— actuaban de forma
similar a Traveltur, también en el
complejo Aquarius de Lanzarote, y en
los complejos Ogisaka Garden de Dé-
nia y Flamingo Albir de l’Alfàs del Pi.
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LAS CLAVESLos afectados demandarán a la empresa valenciana
Traveltur si no devuelve las cantidades invertidas

Bancaja asegura que los
clientes que recurrieron a la
entidad para financiarse lo
hicieron con garantías
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AMENAZA DE HUELGA EN LOS AEROPUERTOS LAS NEGOCIACIONES�

Sol Meliá refinancia su deuda
Sol Meliá ha logrado refinanciar
deuda por valor de  millones
de euros y aplazar «gran parte»
de las amortizaciones hasta .

El número de trabajadores es-
pañoles que se desplazará este
año a la campaña de la vendimia
francesa será aproximadamente
de . personas, un , más
que el año pasado, cuando la ci-
fra alcanzó los . temporeros,
según informó ayer la Federación
Agroalimentaria de la Unión Ge-
neral de Trabajadores (FTA-
UGT). Esta campaña presenta un
«atractivo especial», por su «al-
cance mediático».  E. P. MADRID

La vendimia francesa
atrae a 14.000 españoles

CAMPAÑA DE 2010

Caixa Laietana, integrada en el
SIP de Bancaja y Caja Madrid ob-
tuvo un beneficio neto atribuido
de , millones en el primer se-
mestre de , un , menos
en comparación con el mismo pe-
riodo de . Según Caixa Laie-
tana, la evolución del grupo  has-
ta el mes de junio ha sido positiva
y los activos totales se han situa-
do en los ., millones, por en-
cima del cierre de , en un
,. E. P. BARCELONA

Caixa Laietana reduce
su beneficio un 36,7%

BALANCE DEL PRIMER SEMESTRE

El presidente estadounidense,
Barack Obama, defendió ayer el
rescate del sector automovilístico
del país y la entrega de más de
. millones de dólares a Ge-
neral Motors (GM) y Chrysler du-
rante una visita a una fábrica de
Ford. Obama afirmó que si se re-
construye con sacrificio, «en el
corto plazo (ello) supondrá un
nuevo inicio para un gran sector
estadounidense». EFE WASHINGTON

Obama defiende el plan
de ayuda al automóvil

ESTADOS UNIDOS

El miedo a una posible convo-
catoria de huelga ha provocado
las primeras cancelaciones de
vuelos y desvíos en los principa-
les mercados emisores debido a
la incertidumbre generada. El
sector mostró ayer su rechazo
ante la actitud de los controlado-
res aéreos por los numerosos cos-
tes que el mero hecho de anun-
ciar el paro sin convocar un día
concreto está ocasionando al sec-
tor turístico en su conjunto en un
momento de grave crisis econó-
mica. El presidente de la Asocia-
ción Española de Compañías Aé-
reas (AECA), Felipe Navío, ha la-
mentado este «daño inducido»
en un año en que la crisis econó-
mica lleva a muchos usuarios a
realizar reservas de vuelo a últi-
ma hora, por lo que las cancela-
ciones adquieren mayor impor-
tancia. 

Por su parte, la Confederación
Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT) cal-
cula que la huelga podría ocasio-
nar unas pérdidas para el sector
de hasta  millones de euros al
día. La patronal hotelera calificó
de «muy indignante» que un «pe-
queño» colectivo tenga en su
mano «el pan de tres millones de
trabajadores y de cerca de .
empresas». El secretario general
de CEHAT, Ramón Estalella,
apuntó que el posible paro de
en pleno agosto puede acarrear
«muchas dificultades» al sector tu-
rístico justo cuando «parece re-
cuperarse». Estalella apuntó que

entre el  y el  de los clien-
tes que viajará en agosto, todavía
no ha reservado sus vacaciones,
ya que actualmente se realizan
con menos de diez días de ante-
lación. 

La Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), que agrupa a
las grandes empresas del sector,
estimó que cada día de huelga
afectará a . pasajeros en Es-
paña, con un coste diario en tér-
minos de cancelaciones que po-
dría alcanzar los  millones de
euros para el sector. El «lobby tu-

rístico», que reprobó el anuncio de
la huelga, mostró su preocupación
por la debilidad que esta noticia
puede generar en la afluencia de
turistas en plena temporada pun-
ta y su impacto en la redirección
de las reservas de última hora.

Problemas en los vuelos
El presidente de honor de la Fe-
deración Nacional de Agencias de
Viajes, Jesús Martínez Millán ar-
gumentó que esta huelga no pa-
sará desapercibida entre los via-
jeros de todo el mundo, puesto

que «el  de los pasajeros que
suben a un avión ha comprado su
billete en una agencia de viajes»,
en la que se le avisa de la posibili-
dad de que haya problemas en los
vuelos. 

Por otro lado, la Asociación
General de Consumidores (As-
geco) «lamenta» la posibilidad de
que se produzca una huelga de
controladores aéreos durante la
segunda quincena del mes de
agosto, y «exige» a las partes im-
plicadas que cumplan con los
servicios mínimos.  En un comu-
nicado, la asociación insta además
a tener en cuenta las «necesidades
especiales» de Baleares y Canarias,
dado que «no disponen de medios
de transporte alternativos sufi-
cientes para garantizar la movili-
dad».
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Los hoteleros calculan unas
pérdidas de 40 millones cada
día si paran los controladores

Las aerolíneas dicen que ya se han producido cancelaciones Exceltur
estima que la huelga afectaría a cerca de 690.000 viajeros diarios
� �

El sindicato de controladores USCA solicitará hoy una reunión con el minis-
tro de Fomento, José Blanco, para que «empuje» la negociación entre el colec-
tivo y AENA tras el «avance» realizado en la tarde de ayer en seis de los doce
puntos reivindicados por los controladores. En un receso de la reunión uno de
los portavoces de USCA, César Cabo (en la imagen), se quejó de la tardanza de
AENA en responder a sus propuestas. Esta situación provocó que las negocia-
ciones se alargaran hasta última hora de ayer y que se retomen hoy.
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Encuentro Las partes acercan posiciones
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El vicepresidente tercero del Go-
bierno, Manuel Chaves, entiende
que cualquier colectivo pueda de-
fender sus derechos en tiempos de
crisis, pero no «sus privilegios»
como, a su juicio, están haciendo
los controladores aéreos al plante-
ar una huelga pese una oferta «muy
razonable» del Ejecutivo. Ante la úl-
tima oferta que el Ejecutivo ha
puesto sobre la mesa, el vicepresi-
dente, en una entrevista en la cade-
na Ser, censuró la postura de los
controladores, que, además, están
planteando una huelga con el pro-
pósito de «hacer daño» a la econo-
mía y a la sociedad. El vicepresiden-
te dijo que esto es así porque han
dejado en la «incertidumbre» la fe-
cha en la que podrían convocar una
huelga si no llegan a un acuerdo, ya
que al no conocerse cuándo podría
ser están «paralizando» las deman-
das de viajes y, por tanto, perjudi-
cando la actividad del turismo. 
EUROPA PRESS MADRID
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Chaves censura que 
el colectivo defienda
sus privilegios en
época de crisis 
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