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REDACCIÓN ■ Vigo

La reorientación estratégica
de las empresas hacia mercados
exteriores permitió que el grani-
to se consolidara como la terce-
ra mercancía con más peso en
el Puerto de Vigo,por encima de
las 380.000 toneladas exporta-
das en 2010 y con un crecimien-
to del diez por ciento con res-
pecto al año anterior.

Éste es uno de los datos que
trascendieron en la reunión que
ayer mantuvieron responsables
del Clúster del granito con la
presidenta de la Autoridad Por-
tuaria de Vigo,Corina Porro.

Del tráfico total de granito
que se movió a través del puerto
vigués en 2010, 285.717 tonela-
das correspondieron a esta mer-
cancía en bloques, con un au-
mento del 4%,y el resto a piedra
elaborada.

En este último caso, los prin-
cipales destinatarios fueron Tur-
quía, Marruecos, Estados Unidos
y Francia, y el crecimiento regis-
trado fue del 31%.

En palabras del gerente del
Cluster del Granito, José Ángel
Lorenzo,“teniendo en cuenta
que el sector está sufriendo di-
rectamente la crisis de la cons-
trucción,es especialmente meri-
torio que en 2010 hayan aumen-

tado los movimientos de granito
en el Puerto de Vigo un 10% res-
pecto a 2009. La reorientación
estratégica de nuestras empre-
sas hacia nuevos países ha pro-
piciado este repunte en los mo-
vimientos”.

Además de las exportacio-
nes, en el puerto vigués se regis-
tran importantes entradas de
bloques de granito, fundamen-
talmente procedentes de Ango-
la, Sudáfrica, India y Mozambi-
que. Estos cuatro países repre-
sentan practicamente el 75%
(124.751 tn) de los desembar-
ques. Se trata de materiales con

unas tonalidades muy exóticas
cada vez más demandados por
los clientes finales.

Pero además de puerta de en-
trada,el Puerto deVigo es puerta
de salida de los productos que
elaboran las empresas transfor-
madoras ubicadas en la comu-
nidad y concentradas, práctica-
mente todas ellas, en la provin-
cia de Pontevedra. Un dato muy
significativo es que los movi-
mientos de granito elaborado se
incrementan un 31% con res-
pecto a 2009 pasando de las
72.423 toneladas a las 95.062 to-
neladas.

De izda. a dcha., Jorge Massó, secretario del Clúster; Fernando Varela,
presidente; Corina Porro, presidenta del Puerto; y Víctor Jáuregui.

El movimiento de granito creció un 10%
en el Puerto de Vigo, con 380.000 toneladas
La piedra elaborada se exportó a Turquía, Marruecos, Estados Unidos y Francia

La rentabilidad
del bono luso a
10 años vuelve a
marcar máximos

E.P. ■ Lisboa

El interés exigido por los
inversores a los bonos portu-
gueses a diez años ha supe-
rado en los mercados secun-
darios de deuda el umbral
del 7,7%,lo que representa el
mayor coste de financiación
del Tesoro portugués desde
su entrada en el euro y reac-
tiva de nuevo los temores so-
bre la posibilidad de un res-
cate de Portugal.

En concreto, el interés
ofrecido por los bonos por-
tugueses a diez años ha lle-
gado a alcanzar el 7,8% a pri-
mera hora de la jornada,
aunque después se ha man-
tenido en torno al 7,7%, fren-
te al 7,66% en los que cerró
la sesión anterior. Por su par-
te, el diferencial respecto al
‘bund’ alemán subía hasta
los 448 puntos básicos.

1.000 millones
El Tesoro luso ha coloca-

do ayer 1.000 millones de eu-
ros en obligaciones a un pla-
zo de dos años con un tipo
de interés del 5,993%, el más
alto para este vencimiento, y
muy por encima del 4,086%
abonado en la subasta de
deuda también con venci-
miento en septiembre del
próximo 2013, que se cele-
bró el pasado mes de sep-
tiembre.

AGENCIAS ■ Madrid

El sector turístico español
cree que la huelga de Aena de
22 jornadas convocada ayer
en Aena por los sindicatos
UGT, USO y CC OO traerá con-
sigo “daños irreparables”, ya
que se efectuará durante Se-
mana Santa, el Puente de Ma-
yo y el Corpus, y en las fechas
de salida y retorno de julio y
agosto.

Según la Confederación Es-
pañola de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (CEHAT), la
huelga, con la que los sindica-
tos pretenden protestar contra
la privatización del sector ae-
roportuario, afectará grave-
mente a la imagen de España
como destino turístico, en un
momento “clave” para la recu-
peración del sector.

Lo mismo piensan los hos-
teleros barceloneses, la Confe-
deración de Asociaciones Em-
presariales de Baleares
(CAEB) y el Patronato de Turis-
mo de la Costa del Sol,que ad-
vierten de los “perjuicios irre-
versibles” que podría sufrir la
industria turística.

Asimismo, CEHAT conside-
ra que la industria turística es-
pañola no puede permitirse
“una nueva amenaza”, des-
pués de las pérdidas millona-
rias que en 2010 le ocasiona-
ron la crisis provocada por la
nube de cenizas del volcán is-
landés Eyjafjälla y el cierre del
espacio aéreo español a causa
del plante de los controlado-
res.

El presidente de esta orga-
nización, Juan Molas, señaló
que las previsiones del sector
hotelero para el primer perio-
do de 2011 eran “optimistas”,
pero pueden verse“truncadas”
por la huelga.

Para la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur), la
huelga es “alevosa, insolidaria
e intencionalmente lesiva”con
el sector.

A su vez, la Asociación Em-
presarial de Agencias de Viajes
Españolas (AEDAVE) asegura
que las reservas que deberían
realizarse estos días están pa-
ralizadas, y que muchos turis-
tas extranjeros han comenza-
do a buscar destinos alternati-
vos,como Turquía.

El sector turístico teme que
la huelga de Aena cause
“daños irreparables”
Las principales asociaciones de hoteles dicen
que no pueden permitir una “nueva amenaza”

M. GARRIDO ■ A Coruña

El sector del transporte de
mercancías por carretera dio
ayer un ultimátum a las asocia-
ciones de empresas cargadoras y
al Ministerio de Fomento:si antes
de fin de mes no se llega a un
acuerdo que les permita revisar
los precios y aplicar de manera
automática el encarecimiento de
los combustibles,habrá una nue-
va huelga del sector.Los transpor-
tistas reclaman además que se
aplique rigurosamente la nueva
ley de morosidad y un control ri-
guroso de la subcontratación.

El Comité Nacional del Trans-
porte por Carretera (CNTC), pa-
tronal que aglutina a las asocia-
ciones de transportistas de mer-
cancías por carretera, y las aso-
ciaciones de empresas cargado-
ras acordaron ayer, en el
Ministerio de Fomento, reunirse
el próximo día 21 para intentar
un acuerdo.

Los transportistas advirtieron
de que, en todo caso, las conver-
saciones no se prolongarán más
allá de este mes.El presidente de
CNTC,Ovidio de la Roza,advirtió
de que “los transportistas vamos
a intentar el acuerdo, pero si no
se alcanza,cada uno será respon-
sable de las consecuencias”.

Las dificultades que atraviesa

el sector desde el inicio de la cri-
sis se han visto acrecentadas por
el incremento del coste del gasó-
leo a raíz de la conflictividad en
el norte de África.Los precios de
los carburantes han llegado a
máximos históricos. La gasolina
ha superado por primera los 1,3
euros el litro y el gasóleo se ha si-
tuado en 1,29 euros.A esto se su-
man la elevada morosidad,los re-

trasos en los pagos, las dificulta-
des de financiación y la presión
impositiva y normativa. Lo que
ahora reclama el transporte de
mercancías por carretera ya se
había pactado tras la dura huel-
ga de la primavera de 2008, pero
se ha incumplido.“Ni los plazos
de pago de los servicios de trans-
porte a treinta días,ni tampoco la
cláusula de revisión automática

del precio pactado en contrato
en función de la evolución del
precio del petróleo han tenido el
reflejo deseado”,denunció la pa-
tronal ya el pasado enero.Tampo-
co sirvió la modificación legal
para reducir los plazos de pago y
acabar con la morosidad.“La si-
tuación es muy mala y el sector
no aguanta más”,advirtió ayer De
la Roza.

Los transportistas exigen subir los precios
para pagar el gasóleo y amenazan con paros
El sector dio ayer un ultimátum: si antes de fin de mes no les autorizan a modificar los precios
y fijar de forma automática el encarecimiento del combustibles, habrá una nueva huelga

Imagen de un camión durante la huelga del transporte durante la primavera de 2008. // Paquet 10/03/2011
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