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s del colectivo, con un salario
dio de 350.000 euros al año.
a responsable de Navegación
icó que la carga de trabajo
ual no supera el 30% de la
upación del colectivo, por lo
e se están estudiando cams de turno para mantener
s niveles laborales suficien" para mantener el servicio
uciendo las horas extras.
Las personas se acostuman a una determinada mara de trabajar y cambiar es
mplicado pero o empresa y
dicatos 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 invierte 1.000 millones de euros
al año en seguridad, de ellos
más de 120 millones de euros
a la protección de bienes y personas, lo que la convierte en
la empresa española que más
servicios de seguridad privada
contrata, subrayó hoy el presidente de Aeropuertos Españoles y navegación Aérea (AENA),
Juan Ignacio Lema.
Durante la inauguración del
I Encuentro sobre Seguridad
Aeroportuaria, Lema destacó
que la "seguridad" es un dogma para el ente público que
trabaja "sin descanso" para
ofrecer a los pasajeros los "más
altos niveles de seguridad posibles en cada momento", tanto en lo relativo a la seguridad
operacional como la física.
En la actualidad, unos 4.000
vigilantes privados prestan sus
servicios en los aeropuertos públicos, con un gasto de unos
120 millones de euros, un 18%
de la facturación en vigilancia
en el sector público. Lema aseguró que en esta labor es "indispensable" la colaboración
"incondicional" entre AENA y
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde la ﬁrma
hace diez años de un convenio
entre el Ministerio de Interior y
el gestor aeroportuario para reforzar la actuación en las infraestructuras aeroportuarias. ❖

n a La Seda

structuración financiera y
erativa, pero pese a ello dute los nueve primeros meses
año ha alcanzado una factuión de 685,8 millones.
os números rojos se reparentre 85 millones de pérdioperativas, 219 del test de
erioro, seis del proceso de
structuración, 31 por el deioro de saldos comerciales
roceso de cierre de Wilton,
1 por el impacto de las actiades interrumpidas.
consejo de administración
la compañía química aproayer esta información finciera, correspondiente a
año que La Seda considera
transición interna" por su
oceso de reestructuración
anciera y operativa. ❖ E. P.

Un año de transición. A.N.

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

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

El turismo en España seguirá
registrado crecimiento negativo durante el primer semestre
de 2010, según las previsiones
adelantadas ayer por el presidente de Exceltur, Sebastián
Escarrer, durante la presentación del foro de liderazgo turístico de la asociación, co-organizado 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 mantendrán estables.
"En el caso particular de España, como no tendremos la
suerte de tener estos ingresos
neutros o positivos en el primer semestre, vamos a ver tasas de rentabilidad negativas",
destacó Escarrer.
El presidente de la Alianza para la Excelencia Turística recordó 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 seguiremos destruyendo empleo", subrayó Escarrer, quien recordó
que el sector turístico es, precisamente, un gran empleador
en aquellas áreas más sensibles: mujeres y jóvenes.
Es por eso que se quejó del poco apoyo recibido por parte del
Gobierno en los planes de estímulo aplicados durante 2009,
a pesar de la aplicación del Plan
Renove, una aportación que
aún siendo "bienvenida" se ha
limitado a la ﬁnanciación.

"No ha habido apoyo del Gobierno al sector", se lamentó,
ya que las ayudas recibidas
quedan "lejos" del dinero aportado a otros sectores "como el
automovilístico", aseveró.
"Estamos lejos de ver la luz
del túnel", explicó Escarrer,
quien también destacó que comienzan a dibujarse "algunos
brotes verdes" en la situación
económica.
"No obstante, subrayó que
desde un punto de vista empresarial, 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 crecimiento económico nacional.
"Estamos lejos de solucionar
el problema, la rentabilidad se
ha resentido muy notablemente", advirtió el empresario,
quien especificó que el sector
urbano ha sufrido un grave retroceso a causa de la "caída estrepitosa" del consumo tanto de
consumidores como empresas.
El sector turístico español tiene "retos" de carácter estructural que merman la futura competitividad de destinos maduros de sol y playa, que constituyen el 70% de la oferta y que no
cuentan con las posibilidades
de crecimiento como otras parcelas como el turismo cultural,
de naturaleza... ❖

METROPARQUE, S.A.
Por acuerdo de la Junta Universal
Extraordinaria de la sociedad Metroparque, 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 Carlos Trías Bertrán nº 7, y consecuentemente 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
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