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El Banco de Valencia y el grupo
promotor García Ojeda (inmerso
en un concurso de acreedores) se
han puesto manos a la obra para
encontrar un nuevo gestor para el
hotel Parque Central de Valencia,
que hasta ayer operaba bajo la tu-
tela de la cadena Hesperia. La sali-
da del grupo hotelero, que acaba de
fusionarse con NH, se produce des-
pués de que García Ojeda, que en-
tregó la propiedad del hotel al Ban-
co de Valencia en dación de pago
con una opción de compra, haya
rescindido los contratos de alquiler
tanto del hotel e Valencia como del
Lucentum de Alicante. Fuentes cer-
canas al grupo García Ojeda atri-
buían la decisión a incumplimien-
tos en los acuerdos económicos de

arrendamiento por parte de Hes-
peria, mientras que el presidente de
la Unión Hotelera de la provincia
de Valencia, Miguel Ángel Fernán-
dez Torán atribuyó la salida a la re-
orientación de la estrategia tras la
fusión con NH. «La unidad en la di-
rección con NH les obliga a redise-
ñar el dibujo de su oferta para reo-
rientar la estrategia», dijo Fernán-
dez Torán. «Es el resultado de la fu-
sión entre dos grandes cadenas,
porque al pasar a concentrar la
oferta que tenían ambas en la mis-
ma ciudad, se deshacen de algunos
alquileres para ser más rentables».

El presidente de los hoteleros
de Valencia aseguró que no le cons-
ta que los establecimientos de Hes-
peria en Valencia y Alicante tuvie-
ran «explotaciones deficitarias». En
referencia también al Hilton negó
que los cierres estén relacionados
con un problema de sobreoferta de
plazas hoteleras de lujo en Valencia.
«Muy probablemente volverán a
estar funcionando en un breve es-
pacio de tiempo con otras estruc-

turas de financiación y equipos de
gestión diferentes». El banco Eu-
rohypo, principal acreedores del
propietario del edificio del hotel Hil-
ton, está negociando la venta del in-
mueble. 

Los dueños del establecimiento,
la familia de origen indio Bhag-
wandas Sirwani, han asegurado al
centenar de trabajadores afecta-
dos por el ERE de extinción, que
cuentan con un grupo interesado en
hacerse con el hotel ubicado junto
al Palacio de Congresos.
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El Banco de Valencia y Ojeda
buscan gestor para el Hesperia

La Unión Hotelera confía
también en la reapertura del
Hilton de Valencia con otro
equipo al frente
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EXCELTUR
Signos «leves» de recuperación
turística

El sector turístico comienza a mos-
trar los primeros signos de recupera-
ción, aunque estos son «muy tenues y
leves», según explicó el director de
estudios de la Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur), Óscar Perelli.
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EL SECTOR

La anunciada subida del IVA —
un  el reducido y un  el gene-
ral— entró ayer en vigor y el Go-
bierno estima que la Agencia Tri-
butaria ingresará . millones
de euros más al año. La Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios
(OCU) calcula que la subida del
IVA tendrá un coste medio de 
euros por familia, a partir de la úl-
tima encuesta de presupuestos fa-
miliares del INE, que cifraba el gas-
to medio por hogar en . eu-
ros en . La asociación de téc-
nicos de Hacienda (Gestha) ha de-
nunciado, en este sentido, que se-
rán las familias con menos ingre-
sos quienes asuman principal-
mente la subida, en concreto, los
 millones de españoles que ga-
nan menos de . euros.

Cuando anunció la subida en
, el Gobierno esperaba que la
salida de la crisis estuviera ya en
vías de solución cuando entrara en
vigor la medida, pero el creci-
miento apenas ha despegado y la
subida del IVA puede ser un lastre
más para la demanda, es decir,
para la recuperación. El Gobierno
insiste en que el aumento apenas
se notará. Los productos que están
sujetos al tipo superreducido se
mantiene sin cambios en el . Son
esencialmente productos básicos,
desde alimentos frescos (pan, ha-
rinas, leche, huevos, verduras, hor-
talizas) a medicamentos. En el res-
to de productos, el tipo reducido
pasa del  al , y el tipo general
se eleva del  al .

AGENCIAS MADRID

La subida del IVA desde ayer supondrá 
un gasto medio de 290 euros por familia

Los técnicos de Hacienda denuncian que las más afectadas serán las rentas más bajas�

El comisario de Mercado Inte-
rior, Michel Barnier, calificó ayer
de «restricción injustificada» a la
libre circulación de capitales el
uso que ha hecho el Gobierno
luso de la llamada «acción de oro»
para para impedir que Telefónica
pueda comprar la participación
que Portugal Telecom (PT) posee
en el operador brasileño Vivo. 

Además, no descartó la adop-
ción de medidas cuando se co-
nozca la sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE sobre la próxima
semana.  «La posición de la Co-
misión sobre la ˝acción de oro˝
del Gobierno portugués en el caso
de Portugal Telecom es clara des-
de hace bastante tiempo: Es una
restricción que consideramos in-
justificada contra el principio de
la libre circulación de capitales»,
respondió Barnier al ser pregun-
tado al respecto. 

Mientras tanto, el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, expresó ayer su deseo
de que el enfrentamiento abierto
entre Portugal Telecom y Telefó-
nica, se solucione mediante el
diálogo.  Mientras, el primer mi-
nistro luso, José Sócrates, ha afir-
mado que «el Gobierno hizo lo
que debía para defender los inte-
reses de Portugal y de Portugal Te-
lecom» al vetar la venta a Telefó-
nica de la participación de PT en
la brasileña Vivo. Los analistas
confían en el éxito de la oferta de
Telefónica cuando se ilegalice el
veto del Estado luso.

E. P./EFE BRUSELAS

Bruselas tilda de
«injustificado» el
veto de Portugal a
Telefónica por la
compra de Vivo

Momento de la apertura de las puertas en unos grandes almacenes, ayer. JOSÉ ALEIXANDRE

Los grandes almacenes del sec-
tor de la distribución iniciaron ayer
la campaña de rebajas de verano en
la Comunitat Valenciana, marcada
también por la aplicación del incre-
mento del IVA que piensan frenar a
través de elevados descuentos, con
perspectivas de mejorar sus ventas
respecto al año anterior. Esas previ-
siones, realizadas por la patronal

Anged, contrastan con el pesimis-
mo de las pymes. 

La Federación Valenciana del Co-
mercio (Fevalco) publicó ayer una
encuesta donde revela que el 78%
de los comerciantes piensa que la
presente campaña de rebajas ha co-
menzado peor que la del pasado in-
vierno o la campaña estival de
2009. Los sectores de ropa, calza-
do, electrodomésticos y mobiliario
son las principales áreas que espe-
ran como agua de mayo esta cam-
paña para vender más productos.

Miles de personas visitaron desde
primera hora los centros de El Corte
Inglés en la C. Valenciana para co-
nocer de primera mano las «Reba-
jas paradisíacas», que incluyen des-
cuentos de hasta el 50% en todos
los departamentos.

Organizaciones de consumidores
reclamaron que se refuercen las
inspecciones para detectar y san-
cionar las graves irregularidades
que se producen en la campaña de
rebajas de verano, como el falseado
de precios. J. L. Z. VALENCIA
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