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La patronal se ofrece como mediadora para intentar resolver el conflicto aeroportuario

El sector turístico cree que la huelga de
AENA hará un daño irreparable al Estado

Los máximos directivos de AENA, Fomento e Iberia, en un acuerdo

•

Portugal coloca deuda a
un interés del 50% más
que hace seis meses

• Portugal colocó ayer en el
mercado mil millones de euros
en obligaciones de deuda a dos
años a cambio de un interés del
S,99%, casi un SO% más que en
la anterior subasta comparable,
hace seis meses. De esta manera,
Portugal logró colocar la totali
dad de la emisión prevista, ya
que la demanda superó en 1,6
veces la oferta, según los datos
del Tesoro luso. Sin embargo, el
interés de estos títulos a dos años
es casi dos puntos más.
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Toxo, candidato a la
Confederación Europea
de Sindicatos
• La Confederación Europea de
Sindicatos (CES) designó ayer al
secretario confederal del Comi
siones Obreras (CCOO), Ignacio
Fernández Toxo, como candida
to a la presidencia de dicha orga
nización. Toxo fue designado
por unanimidad en el Comité
Ejecutivo de la CES celebrado en
Bruselas, y al ser el único aspi
rante a la presidencia, será elegi
do "casi con toda probabilidad"
para dicho puesto.

Artus Mas se muestra a
favor de saldar la
hipoteca con la entrega

• El presidente catalán, Artur
Mas, se mostró ayer a favor de
que la entrega de la vivienda sea
suficiente para saldar la deuda
hipotecaria. Mas dijo estar "en
contra" de la nonnativa actual,
pero no precisó de qué manera
actuará para evitar que se apli
que. "Desde el Governse están
impulsando acciones. Hemos
hablado con el grupo de CiD pa
ra tomar posiciones en este sen
tido, pero no es fácil", indicó el
presidente de la Generalitat.

• El ministro de Fomento, José
Blanco, se mostró convencido
ayer de que se puede alcanzar
un acuerdo que haga posible la
desconvocatoria de los 22 días
de huelga en AENA en fechas
claves de Semana Santa y
vacaciones. "Conociendo la
responsabilidad de los
sindicatos podremos alcanzar
un acuerdo que haga posible la
desconvocatoria de la huelga,
pero tenemos que trabajar
para que eso sea posible", dijo
el ministro en la firma de un
pacto entre AENA e Iberia. En
cuanto a las cancelaciones por
parte de los pasajeros, dijo que
"queda todavía mucho tiempo
de aquí a Semana Santa y, por
lo tanto, los daños que se
puedan haber causado o la
inseguridad que se pueda
haber generado hay margen
de tiempo para poder
corregirla". Thmbién ayer, más
de un centenar de empleados
del aeropuerto de Madrid
Barajas se concentraron ante
la T-2 para expresar su rechazo
a la privatización de AENA y,
coincidiendo con el fin del
Carnaval, simularon la
"muerte" y "entierro" del ente
público por parte del
Ministerio de Fomento.

Blanco asegura que
habrá desconvocatoria
porque "queda tiempo
hasta Semana Santa"

Almunia considera paradójico
que la reestructuración más
difícil sea en la banca alemana

"optimistas", pero pueden verse
"truncadas" por la huelga.

Para la Alianza para la Excelen
cia Thrística (Exceltur), la huelga
es "alevosa, insolidaria e intencio
nalmente lesiva" con el sector.

Las organizaciones empresa
riales CEOE y Cepyrne ofrecieron

Hoteles> Según la Confedera- ayer su colaboración aadminis
ción Española de Hoteles y Aloja- traciones y sindicatos para evitar
mientos Thrísticos (Cehat), la "de fonna inmediata" la huelga
huelga, con la que los siridicatos convocada por AENA.
pretenden protestar contra la pri- Los empresarios advirtieron en
vatización del sector aeroportua- un comunicado de que si no se pa
rio, afectará gravemente a la ima- ra esta huelga, la recuperación
gen de España como destino turís- económica se verá "gravemente"
tico, en un momento "clave" para afectada.
la recuperación del sector. El Consejo deThrismo de CEOE

El presidente de esta organiza- trasladó su preocupación a las or
ción, Juan Molas, señaló que las ganizaciones sindicales y les ofre
previsiones del sector hotelero pa- • cieron su colaboración para con
ra el primer período de 2011 eran seguir una solución.

del norte de África, como conse
cuencia de la inestabilidad políti
ca en Túnez y Egipto, de los que se
está beneficiando España, po
drían iriterrumpirse, lo que favo
recería a destinos competidores
como por ejemplo Thrquía.

Salgado afinna que este año las·
familias consumirán más y
reducirán sus niveles de deuda

EFE>MADRID

• El sector turístico español cree
que la huelga de 22 jornadas con
vocada en AENA por los sindica
tos UGT, USO y CCOO traerá con
sigo "daños irreparables", ya que
se efectuará durante Semana San
ta, el puente de Mayo y el Corpus,
yen las fechas de salida y retomo
de julio y agosto.

De hecho, los merCados emiso
res de turistas hacia España han
empezado a buscar_destinos alter
nativos a los españoles, además
de que ya taqtbién se observan
anulaciones, debido al anuncio de
una serie de huelgas en los aero
puertos españoles en las vacacio
nes de Semana Santa y de verano.

El presidente de la Asociación
Empresarial de Agencias de Viajes
Españolas (Aedave), José Manuel
Maciñeiras, explicó ayer que los
turistas que ya tienen su reserva
hecha, de momento, antes de anu
larla, esperan que la huelga se
confinne, pero las reservas que
deberían realizarse estos días es
tán paralizadas y se ha incremen
tado la búsqueda de destinos al
ternativos.

Dado que el anuncio de los pa
ros que coinciden con fechas clave
para el sector turístico ha corrido
como una pólvora y que los mer
cados emisores para España lo
han recogido "con exceso de ce
lo", su efecto negativo será mayor
fuera que dentro de España.

Asimismo, el presidente de Ae
dave consideró que el desvío de
los flujos turísticos procedentes

EFE> MADRID

• La ministra de Economía, Elena
Salgado, afinnó ayer que "todo
apunta" a que se cumplirán sus
previsiones de crecimiento econó
mico -del 1,3% en 2011-, lo que
hará compatible el ahorro de las
familias con un "elevado nivel" eje
consumo y una reducción efectiva
del endeudamiento.

No obstante, recalcó que "es
razonable pensar que a medida
que la economía vaya mejorando
se reduzca la necesidad de ese
ahorro y lo haga también la tasa
de ahorro sobre la renta disponi
ble", que en la actualidad está
próxima al máximo histórico del

18%. El diputado del Pp, Álvaro
Nadal, preguntó a la también vi
cepresidenta segunda del Go
bierno si compartía la "sorpren
dente" afirtnación del secretario
de Estado de Economía, José
Manuel Campa, de que "nues
tras familias son ricas" y "tienen
un alto nivel de patrimonio".

Salgado insistió en el argu
mento de que dado que el con
sumo de las familias supone un
SO% del PIB, si el ahorro dismi
nuye dos puntos, el PIB aumenta
uno. De acuerdo con los datos
del Banco de España, la riqueza
neta de los hogares esde28S.800 .
euros por familia.

EFE> BRUSELAS

• El comisario europeo de la
Competencia, JoaqUÚ1 Almunia,
indicó que Bruselas está supervi
sando la ree'structuración del
sector bancario en muchos Esta
dos miembros, y que la "parado
ja" es que la más difícil es la de
Alemania.

"Las mayores dificultades en
materia de reestructuración ban
caria se dan en el país que exige
con fuerza que sus vecinos euro
peos pongan en marcha impor
tantes refonnas rápidamente",
señaló Almunia.

Insistió en que "la situación
de Alemania es particular: es el

país más poderoso yel más diná
mico pero es en el que la rees
tructuración es más difícil" y lo
atribuyó a que la toma de deci
siones allí es "especialmente
compleja".

La razón es que "las posicio
nes no están siempre alineadas"
entre los accionistas, los gobier
nos re.&ionales Ylas autoridades
federales.

Aludió a la negociación de la
reestructuración de cuatro ban
cos gennanos, el Hypo Real Es
tate, completamente nacionali
zado, y las entidades regionales
HSH NordBank, el Bayern LB y
el West LB.

Arrestan en Londres a dos
empresarios islandeses
poruna quiebra bancaria
• Los empresarios del sector in
mobiliario Robert y Vincent
lChenguiz fueron detenidos ayer
en Londres en relación con una
investigación internacional so
bre el colapso del banco islandés
Kaupthing. Los empresarios eran
interrogados en una comisaría
de la capital británica después
de que sus oficinas londinenses
fueran registradas. La Oficina de
Grandes Fraudes del Reino Uni
do (SFO) indicó que son siete los
hombres arrestados.
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