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La Associació Catalana de Agèn-
cies de Viatges (ACAV) prevé unas 
reservas «discretas» para el puen-
te y las fiestas de Navidad, con un 
descenso del 8%, en la misma lí-
nea de todo este año. Aumenta la 
demanda de destinos de proximi-
dad, tanto en territorio español 
como internacional, y disminuye 
el número de días de estancia.
 Para el puente de la Constitu-
ción, destacan destinos como Ma-
drid, Canarias y Andalucía; mien-
tras que entre las ciudades inter-
nacionales se mantiene Nueva 
York como gran objetivo turísti-
co, aunque a la baja. 
 El inicio de la temporada de 
esquí coincidirá con el puente y 
las reservas para practicar este de-
porte se han relanzado «con fuer-

za» gracias a las nevadas de esta 
semana, según la ACAV. Baquei-
ra Beret y algunas zonas de pie de 
pista de Andorra y la Cerdanya es-
tarán cerca del 100% las noches 
del sábado y el domingo.
 Por otro lado, el presidente de 
Exceltur, Sebastián Escarrer, au-
guró ayer que el negocio turístico 
español continuará «en números 
rojos» en los «primeros trimestres 
del 2010», lo que se traducirá en 
«tasas de rentabilidad negativas» 
para las empresas y en más des-
trucción de empleo. Escarrer rei-
vindicó más apoyo público de las 
distintas administraciones para 
el sector turístico, «el principal 
empleador del país». H

VIAJES EN INVIERNO

Las reservas 
turísticas 
para el puente 
caen un 8%

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Exceltur no prevé que 

el sector se recupere 

hasta finales del 2010

NUEVA FASE DE UNA FACTORÍA EMBLEMÁTICA DEL SECTOR DEL AUTOMÓVIL

Montilla da más apoyo a Nissan
y busca inversiones japonesas

ANTONI FUENTES
BARCELONA

E
l gris de las cazadoras que 
visten los trabajadores de 
Nissan se vio ayer más que 
nunca en la fábrica de la Zo-

na Franca. Son las mismas cazado-
ras que llevaban en las incontables 
manifestaciones que protagoniza-
ron desde el inicio del conflicto la-
boral en octubre del 2008. Pero es-
ta vez, fueron protagonistas de un 
acto simbólico con el que se intentó 
pasar página y en el que el president, 
José Montilla, ofreció más apoyo a  
nuevos proyectos «viables» de Nis-
san y a otras multinacionales japo-
nesas interesadas en Catalunya.
 El acto protocolario de presenta-
ción de la primera unidad produci-
da en serie de la furgoneta NV200 
en Barcelona se convirtió en un des-
ahogo colectivo y, al mismo tiempo, 
en un homenaje a los casi 1.700 em-
pleados que han dejado la compañía 
en un año. Un grupo de los 698 des-
pedidos –a los que se suman bajas in-
centivadas y prejubilaciones– y de 
militantes de CGT recordaron los sa-
crificios que ha tenido que asumir la 
plantilla para evitar el cierre.
 «En la historia reciente de Nissan 
ha habido un ajuste laboral duro 
con un coste social importante que 

El Govern crea un 
grupo de trabajo con 
el consulado para 
atraer más empresas

El ‘president’ elogia 
los sacrificios de la 
plantilla para evitar 
el cierre de la fábrica 

nos llena de pesar», aseguró el presi-
dente de la Generalitat, que elogió 
el «ejercicio responsable» y el esfuer-
zo y sacrificio de los trabajadores, 
los sindicatos y el comité de empre-
sa por la compensación recibida.

DE TÁNGER A BARCELONA / En la conse-
cución de la NV200 también influyó 
la paralización del proyecto de fábri-
ca de Nissan en Tánger. Como recor-
dó Montilla, es una situación muy 
diferente de la de hace un año, cuan-
do viajó a la sede de la multinacio-
nal en Tokio para pedir una nueva 
oportunidad que evitara la clausura 
de la planta catalana. «El Govern –di-
jo– ha confiado siempre en la capaci-
dad de la fábrica y ha dado la batalla 
en momentos de alto riesgo».
 La presencia del cónsul japonés 

en el acto fue aprovechada por Mon-
tilla para anunciar la puesta en mar-
cha de un grupo de trabajo conjun-
to para atraer nuevas inversiones 
de multinacionales del país asiáti-
co. En ese marco, destacó que la em-
presa Sakata acaba de poner en mar-
cha una nueva fábrica en Palau-so-
lità i Plegamans, que sustituirá a la 
planta de producción de tintas que 
se quemó hace más de un año. 
 El máximo responsable de Nis-
san en España, Fumiaki Matsumoto 
–ataviado también con la cazadora 
de operario–, intentó, después de va-
rios meses agitados, confraternizar 
con sus trabajadores, a los que elo-
gió por cumplir con su papel en el 
lanzamiento de la NV200 y por «de-
mostrar que la fábrica está prepara-
da para superar cualquier reto».  H 

33 Montilla, junto al Daruma, una figura votiva a la que se pidió buenos resultados para la furgoneta NV200. 

DANNY CAMINAL

J El fundador del Zen, Daruma 
en japonés, recibió ayer el 
agradecimiento por parte de 
Nissan y de José Montilla por 
haber logrado la furgoneta 
NV200 para Barcelona. Para 
ello, le pintaron el segundo ojo 
que completa la ceremonia 
para pedir éxito. Esta vez, la 
figura votiva zen desbancó 
al tradicional san Pancracio 
católico al que también se pide 
ayuda para los nuevos negocios. 

DARUMA GANA A 

SAN PANCRACIO

figura zen
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