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ECONOMIA
Baja el precio del vehículo de ocasión. El precio medio de los

vehículos usados en Tarragona cayó en marzo un 11,6%, situándose en

10.094 euros, según los últimos datos recogidos por AutoScout24.

TURISMO «SEGÚN LAS PREVISIONES DE LA ASSOCIACIÓ CATALANA D'AGÈNCIES DE VIATGES

Los viajeros de Tarragona eligen Asia
yÁfricaparasusvacacionesdeverano
La Associació Catalana
d'Agències de Viatges (ACAV)
celebró ayer en Tarragona un
workshop para analizar la
temporada turística de verano.
En el acto participaron 33
empresas del sector.

POR JAVIER DÍAZ PLAZA

Los viajeros catalanes -y por ex-
tensión, tarraconenses- que ha-
gan las maletas este verano pa-
ra salir de vacaciones irán ma-
yoritariamente a Asia o África.
India, Japón, China, Sudáfrica
(donde se celebrará el Mundial
de fútbol entre junio y julio),
Kenya o Tanzania serán los des-
tinos de larga distancia más de-
mandados, según las previsio-
nes de la Associació Catalana
d'Agències de Viatges (ACAV). Es-
tados UnidosyCanadá también
serán muy solicitados.

Los destinos nacionales más
frecuentados serán nuevamen-
te las Islas Canarias, Islas Balea-
res, Andalucía, Madrid y Cata-
lunya. «El modelo de sol y pla-
ya de la Costa Daurada seguirá
funcionando. Es uno de los lu-
gares preferidos por los turis-
tas nacionales, procedentes so-
bre todo de Aragón, Navarra o

> El workshop tuvo lugar ayer en el hotel Imperial Tarraco de Tarragona. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Madrid,y por los europeos: ale-
manes,británicos... Pero,apar-
te de una buena climatología,
Tarragona tiene otros atracti-
vos: cultura, enoturismo, orni-
tología... Cuenta con una ofer-
ta de productos muy amplia»,
afirma Francisco Carnerero, pre-
sidente de la ACAV.

Las previsiones del sector pa-
ra este 2010 son «ligeramente»

mejores que las del año pasado.
«Empezamos a notar una cierta
recuperación, aunque muy len-
ta. Todavía es pronto para hablar
de cifras, pero confiamos en que
subamos un 5 ó un 6% respecto
a 2009. La confianza de los con-
sumidores está aumentando gra-
dualmente y las intenciones de
viajar de los catalanes,yconcre-
tamente de los tarraconenses,

son cada vez mayores», apunta
Carnerero.

La ACAV celebró ayer su
workshop anual en Tarragona -es
la tercera edición- en el que par-
ticiparon 33 empresas del sector
turístico de la zona: agencias de
viajes,mayoristas,hoteles, em-
presas de transporte, oficinas de
turismo y empresas tecnológi-
cas y de seguros.

TRANSPORTE

Marsans
demanda a IATA
ymantienela -
ventadebilletes
El grupo turístico Marsans,
propiedad del presidente de
la CEOE, Gerardo Díaz Fe-
rran, y su socio Gonzalo Pas-
cual, respondió ayer a la reti-
rada de la licencia para ven-
der billetes de la Asociación
Internacional del Transpor-
te Aéreo (IATA) con una do-
ble acción. Primero, presentar
una demanda por daños y per-
juicios contra la agrupación"
que aglutina a la mayoría de
compañías aéreas ya que ase-
gura que en ningún momento
ha incumplido sus compro-
misos de pago.

Segundo, mantener la ven-
ta de billetes de avión en sus ofi-
cinas. Eso sí, de aerolíneas
'amigas' como Iberia, Air Eu-
ropa o Spanair que tienen
acuerdos de colaboración es-
peciales. Extremo que no pu-
do ser comprobado por el Dia-
ri ja. que la empresa prohibió
a los empleados de sus oficinas
-también de las tres que tiení"
en la demarcación de Tarra-
gona- hablar con la prensa.

El grupo turístico Viaja-
bien lanzará una oferta de 3
millones de euros parahacer-
se con Viajes Marsans, que irp-
cluye un plan de viabilidad pa-
ra salvar la compañía.

» Varios estudiantes universitarios se acercaron ayer para conocer la
realidad empresarial de sus respectivos ámbitos. FOTO: LLUÍS MILIÁN

EDUCACIÓN

La URV celebra
el VI Fòrum de
FOcupació
Universitària
El Campus Sescelades de la Uni-
versitat Rovira i Virgili acogió
ayer el VI Fòrum de l'Ocupació
Universitaria, un encuentro anual
que organiza el Centre d'Atenció
als Estudiants (CAE) y que se ha
convertido en un punto de en-
cuentro entre la comunidad uni-
versitariayel sector socioeconó-
mico de las comarcas de Tarra-
gona. En esta edición participaron
unas veinte empresas.

Los alumnosy exalumnos de
la URV recibieron información
de primera mano de los respon-
sables de recursos humanos de
empresas de todos los sectores
económicos. Las compañíay en-
tidades, por su parte, compro-
baron in situ las motivaciones y
expectativas de los universita-
rios y aprovecharon para captar
candidatos.

LABORAL

Entre un 8o y 90% de las administraciones de
lotería de Tarragona se suman a la huelga
Entre un 80% y un 90% de administraciones de lotería de la pro-
vincia de Tarragona optaron ayer por no abrir sus locales, como
muestra de rechazo por la reforma del sector prevista por el
Gobierno, según fuentes del sector. En la carta que represénta-
les de las administraciones de loterías presentaron ante las res-
pectivas delegaciones territoriales del Ministerio de Haciendo1"
solicitan la creación de un órgano de participación y negocia-
ción porque «no se puede privatizar un bien público».

COYUNTURA

España continuará
en recesión mientras
el mundo se recupera
La economía española se con-
traerá un 0,4% este año y hará
frente a un desempleo del
194%, la peor cifra del mundo
desarrollado, según la última
previsión del Fondo Moneta-
rio Internacional. Los pronós-
ticos de crecimiento son dos
décimas superiores a los pu-
blicados en enero. La recesión
contrasta con la «revisión al
alza» de crecimiento mundial
que calcula será del 4,2%.

IMPUESTOS

Las ayudas para la
compra de coches
tributan por IRPF
Según avanzó ayer El Mundo,
los compradores de coches
que se hayan beneficiado del
Plan 2OOOE deberán consig-
narlo en la declaración de la
renta como un ingreso. Así,
pues cada contribuyente de-
berá abonar el porcentaje que
le corresponde dentro de su
tramo del IRPF. De la misma

j manera deberán hacerlo los
i jóvenes que reciben las rentas"
! de emancipación


