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Por acuerdo de la Junta Universal 
Extraordinaria de la sociedad Me-
troparque, S.A. celebrada el 30 de 
noviembre de 2009, se ha acordado 
el traslado de domicilio social del 
actual, sito en Bilbao, provincia de 
Vizcaya, en el municipio de Lejona, 
Barrio Peruri nº 33, 1ª planta a la 
provincia de Madrid, Plaza de Car-
los Trías Bertrán nº 7, y consecuen-
temente dar una nueva redacción al 
artículo 3 de los Estatutos Sociales. 
Lo que se hace público a los efectos 
públicos oportunos.

Madrid a 1 de diciembre de 2009.
El Secretario del Consejo de Administración. 
Centros Comerciales Metropolitanos, S.A.U.

Representada por D. Manuel Liedo Álvarez

METROPARQUE, S.A.

La congelación de las tasas de 
navegación aérea significará 
un ahorro de 500 millones de 
euros para las aerolíneas hasta 
2014. La iniciativa se suma a la 
línea de crédito de 600 millo-
nes que ha abierto el Gobierno 
para impulsar el sector aéreo.

AENA anunció ayer esta medi-
da con la que pretende recortar 
los costes de navegación en 200 
millones de euros sólo en 2010, 
y otros 300 millones hasta el fi n 
del periodo estipulado por el 
gestor público de aeropuertos.

La directora de Navegación 
Aérea, Carmen Librero, aseguró 
que este es el "único camino pa-
ra sobrevivir" y que para ello se 
necesita cambiar el actual con-
venio colectivo de los controla-
dores, cuya primera prórroga fi -
nalizó hace cinco años. 

En el marco del IV Foro de Co-
operación con los Usuarios de 
los servicios de AENA, Librero 
aseguró que el actual conve-
nio "impide" cualquier modifi -
cación estructural o cambios 
en el sistema de gestión que 
"imposibilitan" incrementar 
el bajo índice de productivi-
dad del que adolece la navega-
ción aérea en España (0,55%).

Puso como ejemplo los pro-
blemas surgidos el pasado do-
mingo en Madrid-Barajas, don-
de AENA "no tiene la capacidad 
de gestionar los recursos huma-
nos con el actual convenio" ya 
que, a pesar de considerar que 
el personal de turno era el sufi -
ciente para operar con las cua-
tro pistas, el jefe de la torre de 

rios del colectivo, con un salario 
medio de 350.000 euros al año.

La responsable de Navegación 
indicó que la carga de trabajo 
actual no supera el 30% de la 
ocupación del colectivo, por lo 
que se están estudiando cam-
bios de turno para mantener 
"los niveles laborales suficien-
tes" para mantener el servicio 
reduciendo las horas extras. 

"Las personas se acostum-
bran a una determinada ma-
nera de trabajar y cambiar es 
complicado pero o empresa y 
sindicatos lideramos este pro-

ceso de transformación o nos 
cambiarán porque no hay otra 
salida en Europa", zanjó.

Inversión en seguridad
El ente público que gestiona 
los 47 aeropuertos de la red in-
vierte 1.000 millones de euros 
al año en seguridad, de ellos 
más de 120 millones de euros 
a la protección de bienes y per-
sonas, lo que la convierte en 
la empresa española que más 
servicios de seguridad privada 
contrata, subrayó hoy el presi-
dente de Aeropuertos Españo-
les y navegación Aérea (AENA), 
Juan Ignacio Lema.

Durante la inauguración del 
I Encuentro sobre Seguridad 
Aeroportuaria, Lema destacó 
que la "seguridad" es un dog-
ma para el ente público que 
trabaja "sin descanso" para 
ofrecer a los pasajeros los "más 
altos niveles de seguridad po-
sibles en cada momento", tan-
to en lo relativo a la seguridad 
operacional como la física. 

En la actualidad, unos 4.000 
vigilantes privados prestan sus 
servicios en los aeropuertos pú-
blicos, con un gasto de unos 
120 millones de euros, un 18% 
de la facturación en vigilancia 
en el sector público. Lema ase-
guró que en esta labor es "in-
dispensable" la colaboración 
"incondicional" entre AENA y 
las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, desde la fi rma 
hace diez años de un convenio 
entre el Ministerio de Interior y 
el gestor aeroportuario para re-
forzar la actuación en las infra-
estructuras aeroportuarias. ❖

La congelación de tasas 
ahorrará 500 millones
AENA ❖ Pretende impulsar el turismo y las aerolíneas
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El presidente de AENA, Juan Igacio Lema. NEGOCIO

control decidió cerrar una de 
ellas, algo que "no se puedo evi-
tar", pero que tan sólo generó 
una demora de 20 minutos. 

Librero aseguró que AENA ha 
mantenido hasta 47 reuniones 
con la comisión negociadora y 
ha presentado seis propuestas 
diferentes con un mismo obje-
tivo reducir un 3%.

AENA cuenta con más de 2.300 
controladores en plantilla. En 
2008, los costes de navegación 
alcanzaron los 800 millones de 
euros, de los que el 70% corres-
pondieron al pago de los sala-

El turismo en España seguirá 
registrado crecimiento negati-
vo durante el primer semestre 
de 2010, según las previsiones 
adelantadas ayer por el presi-
dente de Exceltur, Sebastián 
Escarrer, durante la presenta-
ción del foro de liderazgo tu-
rístico de la asociación, co-or-
ganizado con la Organización 
Mundial del Turismo (OMT).

El secretario general de la 
OMT, Taleb Rifal, adelantó que 
prevé un cambio de tendencia 
en el sector turístico durante 
el segundo semestre de 2010, y 
auguró un crecimiento de los 
ingresos del 2% para el sector a 
escala mundial. En el caso de 
Europa, los ingresos se man-
tendrán estables. 

"En el caso particular de Es-
paña, como no tendremos la 
suerte de tener estos ingresos 
neutros o positivos en el pri-
mer semestre, vamos a ver ta-
sas de rentabilidad negativas", 
destacó Escarrer.

El presidente de la Alianza pa-
ra la Excelencia Turística recor-
dó que el escenario de la OMT 
estima que en 2010 e incluso en 
algunos países en el año 2011, a 
pesar de ver cifras positivas de 
crecimiento, seguirá habiendo 
destrucción de empleo.

"A lo largo de 2010 seguire-
mos destruyendo empleo", su-
brayó Escarrer, quien recordó 
que el sector turístico es, preci-
samente, un gran empleador 
en aquellas áreas más sensi-
bles: mujeres y jóvenes.

Es por eso que se quejó del po-
co apoyo recibido por parte del 
Gobierno en los planes de estí-
mulo aplicados durante 2009, 
a pesar de la aplicación del Plan 
Renove, una aportación que 
aún siendo "bienvenida" se ha 
limitado a la fi nanciación. 

"No ha habido apoyo del Go-
bierno al sector", se lamentó, 
ya que las ayudas recibidas 
quedan "lejos" del dinero apor-
tado a otros sectores "como el 
automovilístico", aseveró.

"Estamos lejos de ver la luz 
del túnel", explicó Escarrer, 
quien también destacó que co-
mienzan a dibujarse "algunos 
brotes verdes" en la situación 
económica.

"No obstante, subrayó que 
desde un punto de vista em-
presarial, la situación sigue 
siendo de "preocupación" y 
adelantó que Exceltur prevé 
que el PIB turístico registre en 
2009 una contracción un 50% 
superior a la media del creci-
miento económico nacional.

"Estamos lejos de solucionar 
el problema, la rentabilidad se 
ha resentido muy notablemen-
te", advirtió el empresario, 
quien especificó que el sector 
urbano ha sufrido un grave re-
troceso a causa de la "caída es-
trepitosa" del consumo tanto de 
consumidores como empresas.

El sector turístico español tie-
ne "retos" de carácter estructu-
ral que merman la futura com-
petitividad de destinos madu-
ros de sol y playa, que constitu-
yen el 70% de la oferta y que no 
cuentan con las posibilidades 
de crecimiento como otras par-
celas como el turismo cultural, 
de naturaleza... ❖

El turismo alarga 
su caída al primer 
semestre de 2010

Crisis
El presidente de Exceltur, 
Sebastián Escarrer, señaló 
que el sector continuará 
destruyendo empleo

E. P.
empresas@neg-ocio.com

Los expertos prevén una recuperación a partir del verano. A.N.

La Seda de Barcelona señaló que 
cinco entidades acreedoras han 
mostrado su oposición a la re-
estructuración de una deuda 
por importe total de 600 millo-
nes de euros. Un 80% de los ban-
cos mostraron su apoyo a la re-
estructuración. De ellos, casi el 
30% con condiciones.

Estos cinco bancos represen-
tan un 5% de las entidades que 
han votado en relación al plan, 
que necesita de la unanimidad 
de todos los bancos y cajas.

La Seda, que a principios de 

noviembre acordó una prórro-
ga de cuatro semanas en las ne-
gociaciones con los bancos para 
refi nanciar un crédito sindicato 
de 600 millones de euros, indi-
có que 18 entidades todavía no 
se han manifestado sobre la 
propuesta de refi nanciación. 

Pérdidas
La Seda de Barcelona perdió 382 
millones de euros hasta sep-
tiembre, aunque la compañía 
destacó la "buena marcha" del 
negocio, con una facturación de 
685,8 millones en los primeros 
nueve meses. El Ebitda del nego-
cio de PET-packaging, core busi-
ness de la empresa, superó las 
previsiones anuales, con 44 mi-
llones hasta septiembre. La Seda 
está centrada en un proceso de 

reestructuración financiera y 
operativa, pero pese a ello du-
rante los nueve primeros meses 
del año ha alcanzado una factu-
ración de 685,8 millones.

Los números rojos se repar-
ten entre 85 millones de pérdi-
das operativas, 219 del test de 
deterioro, seis del proceso de 
reestructuración, 31 por el de-
terioro de saldos comerciales 
y proceso de cierre de Wilton, 
y 41 por el impacto de las acti-
vidades interrumpidas.

El consejo de administración 
de la compañía química apro-
bó ayer esta información fi-
nanciera, correspondiente a 
un año que La Seda considera 
"de transición interna" por su 
proceso de reestructuración 
fi nanciera y operativa. ❖ E. P.

Cinco bancos no apoyan a La Seda
Química
El 80% de las compañías 
acreedoras aprobó la rees-
tructuración de la deuda de 
600 millones

Un año de transición. A.N.
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