
ciente iniciativa del Gobierno que

pedía que los grupos con benefi-

ciosqueplanteendespidos colecti-

vosque afectena trabajadoresma-

yoresde50añosdeben realizarde-

terminadas aportaciones al Teso-

ro para sufragar parte de los cos-

tes que hasta ahora tenía que asu-

mir el sistema de protección por

desempleo.

Nuevos empleos y becas
El Ministerio de Trabajo subraya

que el ERE contempla un plan de

bajasa travésdeprogramas indivi-

duales y de jubilación, e incluye

otras medidas «más novedosas»

dirigidas a la creación de nuevos

puestos de trabajo, al manteni-

mientodel empleoya la reincorpo-

ración al mercado de trabajo. En-

tre ellas, destaca la creación de

nuevos puestos de trabajo cifra-

dos en un 7% de las extinciones

que se produzcan. Esdecir, Telefó-

nica crearámásde 450nuevos em-

pleos en los próximos tres años.

Además, lanzará un amplio

plan de becas, estimadas en unas

4.000, para todos los jóvenes, in-

cluidosaquellos sin experiencia la-

boral, y habrá un plan especial de

recolocación, financiado a partes

iguales entre empresa y trabaja-

dor, para aquellos trabajadores

que se desvinculen de la empresa.

compañías privadas una participa-

ciónmayoritaria, tendrá una vigencia

de 15 años, prorrogable por otros cin-

co, e impondrá dos cánones: uno ini-

cial, que las sociedades deberán abo-

nar al formalizar el contrato, y otro

anual en el que se tendrán en cuenta

los ingresos del aeropuerto.

Unode los puntos quedespertó los

mayores recelos entre las empresas

que suenan para hacerse con los con-

tratos fueron los temoresaque losgo-

biernosautonómicos interfiriesenen

los órganos de administración de los

aeropuertos, queerosionaran la capa-

cidad de control de las concesiona-

rias. En ese sentido, AENA destacó

que «el objetivo» del contrato «se

orienta a la gestión del aeropuerto»,

lo que incluye «la explotación, admi-

nistración, promoción, conservación

y mantenimiento» de estas infraes-

tructuras.

El proceso llega en una situación

económica turbulenta, que amenaza

condaral traste con losplanesdelGo-

bierno. El adelanto electoral podría

convertir en papel mojado la autori-

zación dada por el Consejo de Minis-

tros, ya que se necesitan al menos

dos meses, excluyendo agosto, para

estudiar las ofertas de las compañías

interesadas. El Partido Popular ya ha

anunciado que no está de acuerdo

con el modelo de privatización pro-

puesto por Blanco.

YOLANDA CARDO
Montilla, Zapatero y Blanco durante la inauguración de la
Terminal 1 en el aeropuerto de El Prat, en 2009

IGNACIO FARIZA

MADRID

José Luis Zoreda, vicepresidente de

Exceltur, indicóayerqueeldinamis-

mode laactividad turística semode-

ró en el segundo trimestre del año

como consecuencia de la contrac-

ción de la demanda nacional. Pese

al progresivo repunte de los visitan-

tes extranjeros, el PIB turístico ex-

perimentó un crecimiento inte-

ranualdel 1,9%enel segundo trimes-

tre del año frente al 2,4% de los pri-

meros tresmesesde2010. El ejecuti-

vo de Exceltur señaló que, «a pesar

de la desaceleración», el turismo si-

gue ejerciendo como «principal ele-

mento dinamizador de la economía

y del empleo en España». «Seremos

uno de los pocos sectores de la eco-

nomía española que creará riqueza

yempleonetoen2011», afirmóZore-

da, quien cifró en 40.000 el número

de puestos de trabajo netos que ge-

nerará esta industria este año.

Especialmente relevante es el

empuje del turismo ruso, que au-

mentó en casi 250.000 pernoctacio-

neshoteleras. Zoredadestacóque la

noticia es doblemente positiva para

el sector, ya que los turistas rusos

«aseguran unmayor gasto en desti-

no».

DESACELERACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

La caída del turismo local
frena el auge del sector

Realiza transferencias, consulta tu saldo o contacta con nosotros a través de Twitter o Facebook.

Esto no es banca a distancia,
es llevar tu banco contigo.
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