
tenecen a Aena.
Los investigadores no son tan

cándidos como parece, pero es di-
fícil combatir una opinión médi-
ca, pese a que el galeno y sus
compañeros del Servicio Médico
de Aena no tenían relación nin-
guna, siempre según las fuentes,
con los controladores, lo que es un

ceso La Opinión de Málaga, su in-
tención palmaria: que los médicos
respondan, o al menos justiiquen
sus partes. Que den la cara. De he-
cho, pide que el Instituto de Me-
dicina Legal (IML) emita informes
individualizados sobre cada una
de las bajas de asistencia presen-
tados por los  imputados, «con

cedentes, exploración, diagnós-
tico, tratamiento y la fecha de alta
o siguiente incorporación al ser-
vicio, con los datos obrantes en au-
tos». Es decir, que los forenses is-
calicen a sus colegas de Aena,
todo ello, y aquí se ve claramente
por dónde va el acusador público,
«a in de depurar las eventuales

de los médicos emisores de los ci-
tados partes de asistencia».

«No se debe atribuir absoluta
credibilidad a dichos informes sin
asistencia sin contar con una pe-
ricia contrastada que permita con-
irmar o no dicho parecer médico,
ello lógicamente derivado de que
no parece casual que tantos inte-

cisión debido al recurso de la F
calía, que además ha pedido que
la misma sea analizada después
por la Audiencia Provincial.

Cientos de vuelos se suspen-
dieron en el Puente de la Consti-
tución de , y el sector turísti-
co perdió decenas de millones de
euros.

Andalucía se mantiene como la
cuarta región de España en com-
petitividad turística en el año 
en comparación con , según
el informe MoniTur elaborado
por la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), presentado
ayer en la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo de San-
tander.

En primer lugar, se sitúa la Co-
munidad de Madrid, que sube

una posición; seguida del País
Vasco, que es la que cae; mientras
que Cataluña y Andalucía se man-
tienen en tercer y cuarto lugar en
este estudio. Por detrás están Ca-
narias, Baleares, Comunidad Va-
lenciana, Galicia, Navarra y La
Rioja. Cierra esta clasiicación Ex-
tremadura.

Andalucía ocupa la posición
número , del total de , en
dos variables: ordenación y con-
dicionantes competitivos del es-
pacio turístico y en atracción de ta-
lento, formación y eiciencia de los
recursos humanos, según Moni-
Tur, que revela como mejor posi-
cionamiento andaluz –la primera
de España– en visión de marketing
estratégico y apoyo comercial.

El consejero de Turismo, Co-
mercio y Deporte de la Junta, Lu-
ciano Alonso, resaltó que la pla-
niicación turística asociada al te-
rritorio es una de las principales
herramientas para impulsar la
competitividad de los destinos.

Alonso, que estuvo presente en
la Universidad Menéndez Pelayo,
manifestó que Andalucía «ha re-
deinido» su posición competiti-
va como destino «adecuando la es-
tructura productiva de la industria
turística a las nuevas necesidades
del mercado».

Nuevo modelo

El Gobierno andaluz, continuó,
está impulsando un nuevo mo-
delo de desarrollo turístico que

«implica una intervención en el
territorio con proyectos de futuro
sostenibles y viables» desde un
punto de vista social, medioam-
biental y económico.
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Andalucía, cuarta región de España en
competitividad turística durante 2010

El consejero Alonso
subraya que la planificación
turística es hoy una
herramienta «clave»

�

LA OPINIÓN

Luciano Alonso.

CCOO convocó ayer una huel-
ga indeinida, a partir del  de j
lio, en la empresa encargada de la
recogida de los carritos en el ae-
ropuerto de Málaga, Piamon
porque los empleados, según el
comité de empresa, «llevan m
de un año y medio sin ningún tipo
de subida salarial, cuando el con-
venio provincial del sector ha te-
nido un incremento del , en el
mismo periodo».

Así, el sindicato pide la media-
ción «e intervención inmediata»
de Aena, responsable de adjudicar
el servicio, « a in de poder alcan-
zar una solución satisfactoria» al
conlicto.

L. O. MÁLAGA

Huelga indeinida
en la empresa de
recogida de carritos
del aeropuerto
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