
EL MUNDO. VIERNES 15 DE JULIO DE 2011 9

MACU ESTEVE / Benidorm

Tras varias semanas de silencio,
concretamente desde que se pre-
sentó el Expediente de Regulación
de Empleo (ERE), los nuevos ges-
tores de Terra Mítica lanzaron ayer
un comunicado para exponer algu-
nas de las cuestiones con las que
pretenden «resolver lo mejor posi-
ble» los despidos previstos y que
fueron trasladadas a los sindicatos
en el último día de negociación.
Una negociación que no ha dado
sus frutos y que finalmente se cie-
rra sin acuerdo, según indicaron a
EL MUNDO fuentes sindicales.

Para empezar, desde la dirección
anunciaron que estaban dispuestos
a rebajar en un 30% el número de
afectados por el ERE. O lo que es
lo mismo, de los 197 trabajadores

iniciales se despediría finalmente a
unos 140 empleados. Además, se-
gún los gestores –el grupo Aqua-
landia–, se pretende crear «una
bolsa de trabajo» para las personas
afectadas por el ERE y que serían
convocadas a trabajar una vez «se
haya agotado el llamamiento de fi-
jos–discontinuos» que forman par-
te de la plantilla del parque.

Otra de las propuestas de Terra
Mítica a los trabajadores consiste
en mejorar los días de despido que
la Ley marca para los ERE, algo
que ya ocurrió el pasado año con
los empleados despedidos del Ca-
sino Mediterráneo de Villajoyosa.
Concretamente, los nuevos gesto-
res estarían dispuestos a aumentar
de 20 a 25 los días por año con los
que tendrían que indemnizar a los

empleados despedidos. Eso sí, se-
gún fuentes sindicales, la dirección
del parque exigía a cambio a los
trabajadores que no fueron llama-
dos a incorporarse al parque al ini-
cio de temporada que renunciaran
«a los dos o tres meses que han es-
tado sin cobrar» y a seguir adelan-
te con «las demandas de despido»
interpuestas en los tribunales.

Desde la dirección, y tal como
indicaron ayer en su comunicado,
también se propuso «la desafec-
ción del ERE» de los miembros del
comité de empresa, un gran núme-
ro de los cuales estaban incluidos.
Justamente desde este órgano se
ha acusado desde el primer mo-
mento a Terra Mítica de querer
romper la negociación colectiva
despidiendo a gran parte del comi-

té de empresa. Según la dirección,
los miembros del comité afectados
rechazaron esta propuesta «por
preferir ser indemnizados».

Más allá de las propuestas, el co-
municado de Terra Mítica sirvió
para evidenciar las importantes di-
ferencias que existen entre la di-
rección del parque y los sindicatos.
Así, los gestores indicaron que en
todo el proceso de negociación su
«actitud dialogante» se ha topado

con «las amena-
zas e intimidacio-
nes» lanzadas por
los representantes
de los trabajado-
res, encaminadas
a «satisfacer sus
intereses persona-
les dinamitando
el proyecto de Te-
rra Mítica» y «po-
niendo en peligro
a las más de 350

personas que siguen trabajando».
Entre esas amenazas estaría, se-

gún el parque, la presentación de
«una avalancha de demandas».
Los sindicatos están citados el lu-
nes en la Delegación de Trabajo.

Terra Mítica plantea subir los días por
despido y rebajar los afectados del ERE
La dirección lanza la propuesta el último día de negociación
del expediente, que se cierra sin acuerdo de los sindicatos

Exceltur dice que
Benidorm saldrá
antes que nadie de
la crisis turística
El ‘lobby’ vaticina excelentes resultados
para la Costa Blanca en verano, gracias a
la reactivación del 10% del Reino Unido

S. SAMPEDRO / Alicante

La recuperación del primer merca-
do internacional para Benidorm y la
Comunidad Valenciana, el británico,
es ya un hecho palpable en las
cuentas de resultados. El lobby tu-
rístico Exceltur emitió ayer un infor-
me en el que colocaba a la capital
turística de la Costa Blanca –y, por
extensión, a toda la zona– entre los
destinos que saldrán más beneficia-
dos por los números positivos que
arroja la industria en dos años.

El principal culpable, la mejora de
diez puntos en la llegada de visitan-
tes del Reino Unido, así como el po-
sicionamiento de otros mercados in-
ternacionales donde Benidorm ha
empezado a ganar un peso conside-
rable. De hecho, el Instituto de Estu-
dios Turísticos (IET) destaca el cre-
cimiento de los Países Nórdicos en
la Comunidad Valenciana en los úl-
timos meses y su aportación al cre-
cimiento del gasto turístico.

El informe de perspectivas em-
presariales para el verano arroja

unas conclusiones bastante opti-
mistas para un organismo caracte-
rizado por su prudencia. No sólo
coloca a Benidorm como destino
destacado en la recuperación. Indi-
ca que Valencia, Barcelona y, en
menor medida, Madrid, ya han ce-
rrado el segundo trimestre del año
con «una mejora sustancial en sus
resultados debido al repunte de la
actividad de negocios y las escapa-
das de hogares europeos». Excel-
tur incluye en el grupo de destinos
urbanos que más crecen a Alican-
te, una ciudad que ya había desta-
cado en su informe de perspectivas
empresariales de Semana Santa.

Donde el lobby se muestra pru-
dente es a la hora de evaluar el in-
cremento de la rentabilidad. Aun-
que estima que la actividad turísti-
ca crecerá un 2,2% en 2011 (la
cifra supondrá triplicar la previsión
de tasa de crecimiento del PIB na-
cional fijada por el Banco de Espa-
ña, un 0,8%), el vicepresidente de
Exceltur, José Luis Zoreda, advir-
tió ayer de que se ha producido
una «desaceleración» en el segun-
do trimestre del año, en compara-
ción con el primero, debido a la
«contracción» de la demanda inter-
na, que supone el 50% de la activi-
dad turística, según recoge Efe.

También explicó que en el se-
gundo trimestre del año el 53,6%
del empresariado incrementó sus

El presidente de Ryanair, Michael O’Leary, el día que anunció que recortaría líneas de El Altet. / CRISTÓBAL LUCAS

ALICANTE / ECONOMÍA

Alicante

Al final Ryanair se ha salido con
la suya. El aeropuerto de El Altet
comunicó ayer que permitirá que
las compañías aéreas embarquen
a sus pasajeros en las aeronaves a
pie durante la temporada de in-
vierno, algo que la aerolínea irlan-
desa solicitó al aeropuerto el pa-
sado abril, cuando amenazó con
eliminar el 80% de los vuelos a
partir de octubre si El Altet no le
permitía embarcar a sus pasaje-
ros directamente desde la pista.

El aeropuerto alicantino tomó

la decisión ayer, tras realizar dos
pruebas de embarque y desem-
barque a pie en colaboración con
las compañías aéreas. Al final, se
determinó que la etapa estival «no
permite mitigar los riesgos aso-
ciados a este tipo de embarque»,
por lo que los pasajeros sólo po-
drán embarcar a pie en invierno.

Las pruebas se desarrollaron
tras la negativa de la aerolínea ir-
landesa Ryanair de emplear fin-
gers (pasarelas de embarque y de-
sembarque) debido al sobrecoste
al que tenía que hacer frente por

su utilización, cifrado en unos 2
millones de euros anuales por la
propia compañía.

Con todo, desde El Altet quisie-
ron subrayar que resulta «signifi-
cativo» que las pruebas realizadas
hayan constatado que los tiempos
de escala del embarque y desem-
barque a pie en ningún caso fue-
ron inferiores a los obtenidos me-
diante el embarque y desembar-
que por pasarela, después de que
Ryanair denunciara que median-
te el embarque con pasarela se
perdía demasiado tiempo.

El Altet cede ante Ryanair y dejará
que sus pasajeros embarquen a pie
Las aerolíneas sólo podrán prescindir de las pasarelas en invierno

La organización
vuelve a destacar
los resultados de
Valencia y Alicante

ventas bajo las premisas de la con-
tención de precios y pese al au-
mento de los costes, lo que lleva a
que sólo un 32,3% manifiesten ha-

ber tenido mejores beneficios. En
el caso de la Comunidad Valencia-
na esta cifra se eleva hasta el 63%,
los cuartos mejor posicionados del

país. El problema es que la región
es la que menor gasto diario hacen
los turistas (78 euros) de toda Es-
paña, 50 menos que en Cataluña.

Los puntos de vista
en el conflicto

El alcance

>El ERE afectaba inicial-
mente a 197 personas, pero
la direcciónofreció en la últi-
ma reunión rebajar la cifra
un 30% y fijar los despedi-
dos en algomás de 140.

El futuro

>ElEREsecierrasinacuerdo
tras las negociaciones entre
las partes, por lo que será
Trabajo quien resolverá.

Reciente protesta ante Terra Mítica. / LESLIE HEVESI
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