
Competencia
investiga abusos en
los precios de los
mensajes de móvil

TELEFONÍA
:: R. C. La Comisión Nacional de
Competencia ha abierto expedien-
te sancionador a las tres principa-
les compañías de telefonía –Tele-
fónica Móviles, Vodafone y Oran-
ge– por la aplicación de precios po-
siblemente abusivos en el servicio
que dan a los operadores virtuales
–aquellos que no disponen de red–
para que puedan proporcionar a sus
clientes la opción de enviar y re-
cibir mensajes cortos de texto (los
populares SMS) y datos (MMS) den-

tro del ámbito nacional. Estos pre-
cios no afectan directamente a los
consumidores, si bien un coste más
elevado acaba por repercutir en el
usuario final.

Tras el anuncio de Competen-
cia, las agrupaciones de clientes se
han movilizado. La Unión de Con-
sumidores de España ha exigido
procedimientos sancionadores más
rápidos –se abre ahora un periodo
de alegaciones de 18 meses para la
instrucción del expediente y su re-
solución– mientras que la Organi-
zación de Consumidores y Usua-
rios confía en que el proceso «ter-
mine con las sanciones adecuadas»
y no se quede en nada, como ocu-
rrió cuando no se pudo demostrar
la existencia de concertación de
precios por el establecimiento de
llamada.

Zapatero rescata
a Caldera para que
busque un pacto
sobre pensiones

LABORAL
:: J. D. A. El exministro de Trabajo
Jesús Caldera vuelve a la primera lí-
nea a petición expresa del presiden-
te del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero. El hoy máximo respon-
sable de la Fundación Ideas para el
Progreso, del Partido Socialista, tie-
ne por delante la difícil misión de
intentar cerrar un acuerdo entre su
grupo parlamentario y la oposición
sobre la reforma del sistema de pen-
siones y del mercado laboral. De he-
cho, será él y no la hasta ahora por-

tavoz socialista, Isabel López i Cha-
mosa, quien intervenga en el ple-
no de la Cámara Baja del próximo
día 25, cuando se sometan a deba-
te y votación las recomendaciones
del Pacto de Toledo.

El cometido se presenta compli-
cado, toda vez que la subcomisión
parlamentaria, tras dos años de tra-
bajos, cerró su documento de pro-
puestas sin detallar la edad de jubi-
lación y con una crítica muy afilada
sobre la pretensión del Ejecutivo de
elevar a los 67 años ese umbral. El
informe recibió el rechazo frontal
de los grupos de izquierda, y todos
salvo el PSOE criticaron la interfe-
rencia de Zapatero en la ‘cocina’ del
Pacto de Toledo al fijar, desde Bru-
selas, los 67 años como línea inamo-
vible para contener el embate de los
mercados. Caldera, artífice de varios

e importantes pactos en materia la-
boral, tiene poco tiempo para aunar
voluntades aunque ha prometido
que hará «todo lo que pueda». Mien-
tras, sigue el diálogo, aún sin frutos,
entre Gobierno, patronal y sindica-
tos, y las centrales ya anuncian mo-
vilizaciones.

Jesús Caldera. :: EFE

:: J. D. A.
MADRID. El turismo español se
recupera a paso de tortuga des-
pués de tres años en los que la cri-
sis le ha ‘robado’ 8.000 millones
de negocio. El ‘lobby’ Exceltur
presentó ayer el balance del sec-
tor, que refleja un mínimo repun-
te del 1% del PIB turístico en 2010;
el mismo que se espera para este
año. Esa mejora hay que contex-
tualizarla, ya que la comparación
se realiza con 2009, el peor año
de la última década.

Tras la pequeña remontada se
esconde un enorme esfuerzo de
contención de precios y ahorro de
costes, al tiempo que una absor-

ción de la subida del IVA introdu-
cida en julio. Los únicos que die-
ron alegrías a las empresas fueron
los viajeros con más poder adqui-
sitivo, sobre todo los extranjeros
procedentes de mercados como
Rusia. Los turistas españoles no
dejaron demasiado dinero, abo-
nados a las ofertas de última hora.

Los ganadores del año pasado
fueron las grandes agencias de via-
jes (a costa de las muchas peque-
ñas que desaparecieron), Galicia,
Canarias, Madrid, Barcelona y las
tres capitales vascas. En el extre-
mo opuesto, las empresas de ocio
como las estaciones de esquí, los
campos de golf, o los museos.

El turismo remonta la crisis
gracias a los viajeros ricos

Barcelona fabricará una
nueva furgoneta tras
aceptar la plantilla un
convenio colectivo
marcado por la mejora
de la productividad
:: C. REINO / J. DÍAZ DE ALDA
BARCELONA/MADRID. Un pe-
queño oasis en el desierto de la cri-
sis. Las plantas barcelonesas de Nis-
san, que dan empleo directo a más
de 3.000 personas e indirecto a otras
9.000, se han asegurado su futuro
al menos hasta el año 2024. La di-
rección mundial de la firma japo-
nesa, que pertenece al grupo Re-
nault, anunció ayer que las fábri-
cas de la Zona Franca y Montcada i
Reixac han sido las elegidas para
producir unas 60.000 unidades
anuales de una furgoneta nueva de
la marca.

Aunque la noticia fue acogida
con satisfacción generalizada, la de-
cisión no se ha tomado sin las co-
rrespondientes contrapartidas. Con
la espada de Damocles de la deslo-
calización y el cierre sobrevolando
la Zona Franca, los trabajadores de
Nissan han tenido que apretarse el
cinturón en un nuevo convencio
para que la firma nipona siga apos-
tando por Barcelona.

Según el nuevo pacto suscrito
por los trabajadores, los sueldos su-
birán un 2% entre 2012 y 2014, lo
que en la práctica supone una con-
gelación salarial, que además irá
acompañada de una mejora de la
productividad del 6% y un incre-
mento de la flexibilidad para hacer
frente a las demandas del mercado.

Es decir, los operarios trabajarán
40 horas más al año, con más sába-
dos obligatorios al año en función
de la producción y siempre retri-
buidos. Se da la circunstancia de
que hace un año y medio esos mis-
mos trabajadores tuvieron que
aceptar un expediente de regula-
ción que redujo la plantilla en 1.500

personas. El ajuste, que ha sido de-
cisivo y que algunos interpretan
como un chantaje, fue aprobado la
semana pasada por la mayoría de
los trabajadores en un referéndum.
Esencial fue la labor del Ministerio
de Industria, que hizo de ‘facilita-
dor’ o mediador ante la multinacio-
nal; primero ante la dirección en
Europa y, una vez suscrito el acuer-
do por los operarios, ante la central.
Aquí jugaron un papel esencial tan-
to la secretaria general de Indus-
tria, Teresa Santero, como el secre-
tario general, Jesús Candil.

No conviene olvidar que Nissan
comunicó al comité de empresa a
finales del pasado diciembre que
descartaba Barcelona, aunque no
señalaba la planta elegida. Fue en
ese momento cuando saltaron las

alarmas y sindicatos y Gobierno se
pusieron a trabajar en busca de una
oferta que la multinacional no pu-
diera rechazar. Barcelona se ha im-
puesto finalmente a competidores
entre los que destacan Marruecos,
Sudáfrica o Inglaterra.

UGT y USO-Cataluña hicieron
campaña a favor del sí al nuevo con-
venio, mientras que CC OO se opu-
so desde el principio: «Este chan-
taje condiciona seriamente el fu-
turo de las condiciones laborales de
los trabajadores de este país», seña-
laron fuentes de Comisiones Obre-
ras. Desde UGT, su responsable na-
cional de automoción, Rogelio
Mena, defendió un pacto en el que
«todos han hecho grandes esfuer-
zos» y que servirá para «garantizar
el futuro».

Nissan apuesta por España a
cambio de contención salarial

Trabajadores de la planta de Nissan en Barcelona. :: INÉS BAUCELLS
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