san, que dan empleo directo a más
de 3.000 personas e indirecto a otras
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El turismo remonta la crisis
gracias a los viajeros ricos
:: J. D. A.
MADRID. El turismo español se
recupera a paso de tortuga después de tres años en los que la crisis le ha ‘robado’ 8.000 millones
de negocio. El ‘lobby’ Exceltur
presentó ayer el balance del sector, que refleja un mínimo repunte del 1% del PIB turístico en 2010;
el mismo que se espera para este
año. Esa mejora hay que contextualizarla, 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 introducida en julio. Los únicos que dieron alegrías a las empresas fueron
los viajeros con más poder adquisitivo, sobre todo los extranjeros
procedentes de mercados como
Rusia. Los turistas españoles no
dejaron demasiado dinero, abonados a las ofertas de última hora.
Los ganadores del año pasado
fueron las grandes agencias de viajes (a costa de las muchas pequeñas que desaparecieron), Galicia,
Canarias, Madrid, Barcelona y las
tres capitales vascas. En el extremo opuesto, las empresas de ocio
como las estaciones de esquí, los
campos de golf, o los museos.

9.000, se han asegurado su futuro
al menos hasta el año 2024. La dirección mundial de la firma japonesa, que pertenece al grupo Renault, anunció ayer que las fábriNOTICIAS EXCELTUR
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 decisión no se ha tomado sin las correspondientes contrapartidas. Con
la espada de Damocles de la deslocalización y el cierre sobrevolando
la Zona Franca, los trabajadores de Trabajadores de la pla
Nissan han tenido que apretarse el
cinturón en un nuevo convencio personas. El ajuste, qu
para que la firma nipona siga apos- cisivo y que algunos
tando por Barcelona.
como un chantaje, fue
Según el nuevo pacto suscrito semana pasada por la
por los trabajadores, los sueldos su- los trabajadores en un
birán un 2% entre 2012 y 2014, lo Esencial fue la labor de
que en la práctica supone una con- de Industria, que hizo
gelación salarial, que además irá dor’ o mediador ante la
acompañada de una mejora de la nal; primero ante la d
productividad del 6% y un incre- Europa y, una vez susc
mento de la flexibilidad para hacer do por los operarios, an
frente a las demandas del mercado. Aquí jugaron un papel
Es decir, los operarios trabajarán to la secretaria gener
40 horas más al año, con más sába- tria, Teresa Santero, co
dos obligatorios al año en función tario general, Jesús Ca
de la producción y siempre retriNo conviene olvida
buidos. Se da la circunstancia de comunicó al comité d
que hace un año y medio esos mis- finales del pasado dic
mos trabajadores tuvieron que descartaba Barcelona
aceptar un expediente de regula- señalaba la planta ele
ción que redujo la plantilla en 1.500 ese momento cuando

