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Competencia
investigaabusosen
lospreciosde los
mensajesdemóvil

TELEFONÍA
:: R. C. La Comisión Nacional de
Competencia ha abierto expedien-
te sancionador a las tres principa-
les compañías de telefonía –Tele-
fónicaMóviles, Vodafone yOran-
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 puedanproporcionar a sus
clientes la opción de enviar y re-
cibir mensajes cortos de texto (los
populares SMS)ydatos (MMS)den-

tro del ámbito nacional. Estos pre-
cios no afectan directamente a los
consumidores, si bienun costemás
elevado acaba por repercutir en el
usuario final.
Tras el anuncio de Competen-

cia, las agrupaciones de clientes se
hanmovilizado. La Unión de Con-
sumidores de España ha exigido
procedimientos sancionadoresmás
rápidos –se abre ahora un periodo
de alegaciones de 18meses para la
instrucción del expediente y su re-
solución–mientras que laOrgani-
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
aCalderaparaque
busqueunpacto
sobrepensiones

LABORAL
:: J. D. A. El exministro de Trabajo
JesúsCaldera vuelve a la primera lí-
nea apeticiónexpresa del presiden-
tedelGobierno, JoséLuisRodríguez
Zapatero. El hoymáximo 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
grupoparlamentario y la oposición
sobre la reformadel sistemadepen-
sionesydelmercado laboral.Dehe-
cho, será él y no la hasta ahora por-

tavoz socialista, Isabel López iCha-
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 deToledo.
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-
lacióny conuna críticamuyafilada
sobre lapretensióndelEjecutivode
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 deZapatero en la ‘cocina’ del
Pacto deToledo al fijar, desde Bru-
selas, los67años como línea inamo-
viblepara contener el embatede los
mercados.Caldera, artíficedevarios

e importantes pactos enmateria la-
boral, tienepoco tiempopara aunar
voluntades aunque ha prometido
quehará«todo loquepueda».Mien-
tras, sigueel diálogo, aún sin frutos,
entreGobierno, patronal y sindica-
tos, y las centrales ya anuncianmo-
vilizaciones.

Jesús Caldera. :: EFE

:: 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’ 8.000millones de ne-
gocio. El ‘lobby’ Exceltur presen-
tó ayer el balance del sector, que
refleja unmínimo repunte del 1%
del PIB turístico en 2010; el mis-
mo que se espera para este año.

Esa mejora hay que contextuali-
zarla, ya que la comparación se rea-
liza con 2009, el peor año de la úl-
tima 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 conmás poder adqui-
sitivo, sobre todo los extranjeros
procedentes de mercados como
Rusia. Los turistas españoles no
dejaron demasiado dinero, abona-
dos 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, los parques o los

museos que, por tercer año conse-
cutivo, vieron caer sus ingresos,
víctimas del reducido gasto endes-
tino y las malas condiciones me-
teorológicas.
Exceltur recordó la importancia

del turismo para la economía na-
cional y reclamó un gran pacto de
Estado que permita emprender re-
formas estructurales en el sector
que faciliten crecimientos del 3%
en los próximos cinco años. Algo
que, señaló el presidente de la or-
ganización y de Sol Meliá, Sebas-
tiánEscarrer, podría crear 130.000
empleos en ese plazo.

El turismo remonta la crisis
gracias a los viajeros ricos

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

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 deNis-
san, que dan empleo directo amás
de3.000personas e indirecto aotras
9.000, se han asegurado su futuro
al menos hasta el año 2024. La di-
recciónmundial de la firma japo-
nesa, que pertenece al grupo Re-
nault, anunció ayer que las fábri-
cas de la Zona Franca yMontcada i
Reixac han sido las elegidas para
producir unas 60.000 unidades
anuales de una furgoneta nueva de
lamarca.
Aunque la noticia fue acogida

con satisfacción generalizada, la de-
cisión no se ha tomado sin las co-
rrespondientes contrapartidas. Con
la espada deDamocles 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 delmercado.
Es decir, los operarios trabajarán

40 horasmás al año, conmás sába-
dos obligatorios al año en función
de la producción y siempre retri-
buidos. Se da la circunstancia de
que hace un año ymedio esosmis-
mos trabajadores tuvieron que
aceptar un expediente de regula-
ciónque redujo la plantilla en 1.500

personas. El ajuste, que ha sido de-
cisivo y que algunos interpretan
comoun chantaje, fue aprobado la
semana pasada por la mayoría de
los trabajadores enun referéndum.
Esencial fue la labor delMinisterio
de Industria, que hizo de ‘facilita-
dor’ omediador ante lamultinacio-
nal; primero ante la dirección en
Europa y, una vez suscrito el acuer-
do por los operarios, ante la central.
Aquí jugaronunpapel esencial tan-
to la secretaria general de Indus-
tria, Teresa Santero, como el secre-
tario general, Jesús Candil.
No conviene olvidar queNissan

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 yGobierno se
pusieron a trabajar en busca de una
oferta que lamultinacional no pu-
diera rechazar. Barcelona se ha im-
puesto finalmente a competidores
entre los que destacanMarruecos,
Sudáfrica o Inglaterra.
UGT y USO-Cataluña hicieron

campaña a favor del sí al nuevo con-
venio,mientras queCCOOseopu-
so desde el principio con el argu-
mentodeque la decisiónpuede sen-
tar un grave precedente en el sec-
tor industrial. «Este chantaje con-

diciona seriamente el futuro de las
condiciones laborales de los traba-
jadores de este país», señalaron
fuentes de Comisiones Obreras.
Desde UGT, su responsable nacio-
nal de automoción, RogelioMena,
defendió un pacto en el que «todos
hanhechograndes esfuerzos»yque
servirá para «garantizar el futuro».
La nueva furgoneta –tipo ‘pick

up’–, que empezará a fabricarse a
partir de 2014 y requerirá una in-
versión de unos 80millones de eu-
ros para que las fábricas puedan
adaptar sus cadenas de montaje.
Para ese desembolso, Nissan podrá
recurrir a los fondos del Plan de
Competitividad del sector de la au-
tomoción quemaneja el Ejecutivo.
Una vez consolidados los ajus-

tes, los sindicatos creen que Barce-
lona estará enmejores condiciones
para optar a otras adjudicaciones de
productos, como la versión eléctri-
ca de la furgoneta NV200. Esa es
una de las claves que ha terminado
de convencer a los trabajadores para
aprobar una propuesta dura pero
que confían en que seamuy renta-
ble en el medio y largo plazo. Se-
gún datos de los propios sindicatos,
fabricar hoy un coche en las plan-
tas catalanas es un 30%más barato
que hace dos años, lo que las con-
vierte enmuy competitivas.

Nissan apuesta por España a
cambio de contención salarial
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