
www.cincodias.com Año XXXIV Número 9.416 1,50 ¤ + 0,50 ¤ con LibroJueves 17 de marzo de 2011

Indra pilotará el sistema de
vigilancia de costas de la UE

La Guardia Civilcomo ope-
rador e Indra como socio
tecnológico han sido ele-
gidos por la UE en un re-
ciente y exigente con-
curso para desarrollar el
programa Perseus en los
próximos cuatro años
por 43,7 millones. El ob-
jetivo es unificar y coor-
dinar todos los instru-
mentos de vigilancia cos-

tera de los socios comu-
nitarios y crear un gran
sistema que desarrolle el
concepto de dominio
marítimo único, similar
al de cielo único pero en

la costa. Las dos entida-
des españolas encabezan
un consorcio de 29 em-
presas de 12 países que
desarrollará un sistema
capaz de controlar todos
los aspectos de la segu-
ridad, como la inmigra-
ción ilegal, el tráfico de
drogas y armas o los ver-
tidos ilegales. PÁGINA 3
EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Bruselas escoge el
plan desarrollado

con la Guardia Civil

El Gobierno interviene
Aresbank para cercar a Gadafi
España se sumó ayer a la
Unión Europea y apor-
tó su grano de arena
para aislar al líder libio
Muamar Gadafi. El Mi-
nisterio de Economía
anunció la sustitución
provisional del consejo
del Banco Árabe Espa-
ñol (Aresbank), contro-
lado en un 99,68% por
el Banco Central de

Libia. En su lugar se han
nombrado a tres conse-
jeros. Juan Carlos Mon-
tañola, presidente de
Aresbank, continuará
al frente de la entidad.

Desde Economía subra-
yan que la entidad, na-
cida en 1975 para po-
tenciar las relaciones co-
merciales entre España
y el mundo árabe, no
tiene problemas de sol-
vencia e insisten en que
se trata de una medida
derivada de la situación
política del país nor-
teafricano. PÁGINA 16

Economía nombra
tres consejeros de
forma provisional

Fomento, AENA y los sindicatos cerraron ayer un prea-
cuerdo que, a expensas de ser ratificado por la plan-
tilla en referéndum el martes, desbloquea el conflicto
laboral causado por la privatización del gestor ae-
roportuario. También permite avanzar que se des-
convocarán los anunciados 22 días de huelga entre
abril y agosto, algo que ha celebrado el sector tu-

rístico. La fórmula pactada para asegurar los dere-
chos de la plantilla que pase a las concesiones de
Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat ha alarmado a
las empresas interesadas en la puja. Aunque man-
tienen su intención de presentar ofertas por la ges-
tión de los aeropuertos, advierten que el acuerdo para
subrogar 2.000 empleados conservando los derechos

del convenio colectivo actual “encarecerá en el fu-
turo la prestación de los distintos servicios aero-
portuarios o reducirá la contraprestación anual que
el Estado recibirá por la concesión”. Doce firmas han
quedado finalistas en el concurso para elegir al ase-
sor estratégico de la privatización. PÁGINAS 4 Y 5

EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Las empresas advierten que el pacto
de AENA encarece Barajas y El Prat
■ Los aeropuertos asumirán 2.000
empleados con su convenio colectivo

■ El sector turístico recibe con alivio
que el acuerdo acabe con las huelgas

La catástrofe
de Japón enfría
la posibilidad
de un alza de
tipos en la UE

El precio del crudo, que se disparó sema-
nas atrás con las revueltas en los países
árabes y precipitó la disposición del BCE
a elevar en abril los tipos de interés, ha
bajado a raíz de la catástrofe de Japón
y de la posterior crisis nuclear, que tiene
en vilo a los mercados. Este retroceso del
petróleo, reflejo de los temores por el con-
junto de la economía mundial, ha ser-
vido para alimentar la posibilidad de que
el BCE decida aplazar su intención de
subir tipos, un escenario que descuen-
ta ya el mercado interbancario, en es-
pecial en los plazos más cortos.

Aun así, el petróleo sigue siendo la
clave y los expertos tampoco descartan
su avance ante la desconfianza que ge-
nera la energía nuclear. PÁGINA 14

■ El BCE sigue muy
de cerca la evolución
del precio del petróleo
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IBERDROLA desarrollará
nuevosproyectosjuntoa
Qatar Holding. PÁGINA 8

La fiscalía pide cárcel
para José María
Ruiz-Mateos hijo
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La paz llega a los cielos

Fomento, AENA y los sindicatos
llegaron ayer a un preacuerdo
sobre las condiciones laborales de
la plantilla que permite prever la
desconvocatoria de la huelga. La
fórmula pactada para la plantilla
en las concesiones de Barajas y El
Prat alarma a las empresas aspi-
rantes. Mantienen su interés en la
puja, pero advierten que los servi-
cios aeroportuarios serán más
caros o el Estado ingresará menos.

ANTONIO RUIZ DEL ÁRBOL

NOEMÍ NAVAS Madrid

L
as grandes empresas nacionales de
infraestructuras que han expre-
sado su intención de participar en

la puja por la concesión durante 40 años
para gestionar los aeropuertos de Ma-
drid-Barajas y Barcelona-El Prat –en el
marco de la semiprivatización del siste-
ma aeroportuario– han mostrado su
“alarma” por el pacto alcanzado ayer de
madrugada entre el Ministerio de Fo-
mento, AENA y los sindicatos, con el fin
de desactivar los 22 días de huelga anun-
ciados para los cinco próximos meses. Un
acuerdo que debe ser ratificado por las
asambleas de los trabajadores, en un re-
feréndum que tendrá lugar probable-
mente el próximo martes.

Fuentes de estas empresas, que prefi-
rieron ocultar su identidad, señalaron
que el acuerdo para que los aproxima-
damente 2.000 trabajadores de AENA
que pasen a estas concesiones conserven
todos los derechos del convenio colecti-
vo de la actual empresa pública “enca-
recerá en el futuro la prestación de los
distintos servicios aeroportuarios” en
estas terminales o reducirá la contra-
prestación anual que el Estado o la pro-
pia AENA recibirán como pago por el
mantenimiento de la concesión.

El pacto con los sindicatos encarecerá
la concesión de Barajas y El Prat

Las mismas fuentes señalaron que, a
pesar de ello, mantienen su interés por
participar en la puja. Señalan que no es
la primera vez que tienen que “pagar este
tipo de peajes en un proceso de privati-
zación”. Recuerdan que varias de estas
empresas han sido adjudicatarias en la
enajenación de autopistas de titularidad
pública “y ya entonces tuvimos que asu-
mir en su integridad la plantilla anterior”.

En una conversación con Cinco
Días durante la celebración ayer de
la asamblea anual de la
patronal de las líneas
aéreas ALA, el presi-
dente de AENA, Juan
Lema, explicó que “el
aspecto más conflicti-
vo” de la larga noche de
negociaciones, se cen-
tró en la aplicación y
desarrollo de las garantías que los tra-
bajadores exigían para facilitar la in-
corporación de unos 7.000 empleados
a la nueva empresa mercantil AENA
Aeropuertos y, posteriormente, de
2.000 de ellos a las empresas conce-
sionarias de la gestión de los aero-
puertos de Madrid y Barcelona.

Lema aseguró que, una vez constitui-
da AENA Aeropuertos, esta sociedad
mercantil creará a su vez dos filiales. A
cada una de ellas se incorporarán “de ma-
nera voluntaria” todos aquellos traba-
jadores que deseen embarcarse en el pro-
yecto de la concesión privada tanto de
Barajas como de El Prat, “y lo harán con
su actual convenio colectivo y con
todos sus derechos”. Posteriormente,
AENA Aeropuertos transferirá a cada
una de estas sociedades la concesión de
la gestión por un periodo de 40 años. Fi-
nalmente, será todo el paquete (sociedad,
plantilla y concesión) la que saldrá la puja
entre los distintos aspirantes.

Participación minoritaria
El presidente explicó también que
AENA Aeropuertos mantendrá durante
todo el periodo de la concesión “una
participación minoritaria” en las dos
sociedades. El objetivo, explicó, con-
siste en “asegurar que se mantiene el
concepto de red que hasta ahora han
constituido los 47 aeropuertos públi-
cos gestionados por AENA”. Esta par-
ticipación minoritaria permitirá tam-
bién que en la carta de presentación
de la propia AENA se pueda seguir
alardeando de que es “la mayor em-

presa que existe en el
mundo de gestión de
aeropuertos”. Esta tar-
jeta de visita será muy
importante, según
Lema, de cara a los
proyectos de interna-
cionalización de la
empresa pública”.

Hoy concurre el plazo, por otra parte,
para la presentación de ofertas intere-
sadas en la privatización de las prime-
ras torres de control de AENA. De mo-
mento, compiten Ferrovial, ACS, Indra,
FCC, Saerco y Gesnaer. Fomento va a
adjudicar la concesión de la navegación
de trece aeropuertos.

Los aspirantes a la gestión advierten del riesgo, pero mantienen el interés por la puja

Durante la celebración de la
asamblea de la Asociación
de Líneas Aéreas (ALA)
ayer en un hotel de Ma-
drid, Ángel Luis Arias, del
comité de dirección de
AENA, explicó que la em-
presa pública tienen pre-
visto que AENA Aeropuer-
tos comience a tener activi-
dad el próximo mes de
junio.

Indicó que en el proceso
para elegir al consultor es-
tratégico que ayudará a
AENA en el proceso de
venta de activos (el 49%
del capital de la filial de
aeropuertos) y el diseño de
las concesiones, han recibi-
do ofertas de un centenar
de aspirantes.

La compañía ya ha
hecho una primera selec-
ción y en el momento ac-
tual se encuentran en la
liza 12 finalistas. Para final
de mes se dará a conocer al
ganador.

Indicó también que ya se
ha puesto en marcha la
búsqueda de un banco de
negocios que les ayude en
la colocación y de un valo-
rador independiente, para
fijar el precio justo por
“una empresa que es el
mayor operador de aero-
puertos del mundo”.

Arias indicó también que
van a contar con el aseso-
ramiento de la SEPI, el
grupo empresarial que
agrupa a las empresas pú-
blicas. Se valora la gran ex-
periencia que se tiene en
este holding que ha sido el
protagonista de múltiples y
exitosas privatizaciones
durante los últimos años
en varios sectores.

12 aspirantes
a asesor
estratégico

El aspecto “más
conflictivo” para Lema
han sido las
condiciones laborales

● El punto fundamental
del acuerdo es que “AENA,
AENA Aeropuertos, las so-
ciedades filiales y las con-
cesionarias garantizarán el
empleo existente. Para los
contratos de concesión se
establecerá, para cada uno
de los aeropuertos, la plan-
tilla mínima para la gestión”
y cualquier alteración sus-
tancial tendrá que ser auto-
rizada.
● Los trabajadores que
pasen a las concesionarias
“quedarán en situación
de suspensión de contrato
de trabajo bajo la modalidad
de excedencia
especial”.
● El convenio será aplica-
ble a todas las sociedades,
también a las concesiona-
rias. Tendrá vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2018.

CLAVES DEL ACUERDO

Isaías Táboas, secretario de Estado de Transporte, y Juan Lema, presidente de AENA.

Los representantes sindicales explican el acuerdo alcanzado con AENA.

17/03/2011

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 56.869
 36.481
 68.000

Edición:
Página:

Nacional
4

AREA (cm2): 819,8 OCUPACIÓN: 72,7% V.PUB.: 7.409 NOTICIAS EXCELTUR



Jueves 17 de marzo de 2011 5Cinco Días Empresas

La paz llega a los cielos

El turismo teme que se
sigan perdiendo reservas
hasta la desconvocatoria
El sector del turismo ca-
lificó de “buena noticia”
el preacuerdo entre sin-
dicatos y AENA para
desconvocar la huelga.
Aun así, señalan que
“mientras no se cance-
len los paros, se sigue
dañando” al sector.

NOEMI NAVAS Madrid

U
na oleada de alivio re-
corrió ayer al sector
turístico completo,

cuando a primera hora de la
mañana se hizo público el
preacuerdo entre AENA y los
representantes sindicales de
sus trabajadores, en aras de
desconvocar la huelga de 22
días prevista entre abril y
agosto.

Los portavoces de las prin-
cipales patronales y empresas
calificaban el movimiento de

“buena noticia” y felicitaron
a los responsables de AENA,
de los sindicatos y del Minis-
terio de Fomento por arreglar
un problema que “de haber-
se producido, hubiera sumi-
do al turismo español en una
dramática situación”, según
aseguró ayer José Manuel Ma-
ciñeiras, presidente de la Aso-
ciación Empresarial de Agen-
cias de Viaje Españolas (Ae-
dave).

Sin embargo, no todo es
echar las campanas al vuelo.
Para Rafael Gallego, presi-
dente de la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de Agen-
cias de Viaje (Feaav), “segui-
mos igual que ayer, estamos
muy preocupados porque la
huelga sigue convocada”. El
presidente criticó a AENA por
“no exigir una desconvocato-
ria inmediata” de la huelga
para cerrar el preacuerdo y ca-
lificó a los sindicatos de

“irresponsables” por no con-
vocar a las asambleas con
mayor agilidad.

“Lo único que le vale ahora
al turismo es que se cancelen
los paros en 24 horas. No po-
demos esperar otra semana a
que se vote la desconvocato-
ria y si Blanco opina que aún
se puede recuperar la tempo-
rada de Semana Santa, se equi-
voca. No tenemos tiempo”, dijo
Gallego.

En este sentido, Maciñeiras
también se mostró “preocu-
pado” por la indeterminación
y consideró que es necesario
“que se cierre la negociación
de una forma eficaz y defini-
tiva”. “La economía, la ciuda-
danía, no pueden estar a ex-
pensas de los bloqueos de de-
terminados colectivos”, dijo.

Por su parte, el vicepresi-
dente de Exceltur, José Luis
Zoreda, tras considerar que se
trata de una “muy buena no-

ticia”, indicó a Efe que hay que
“lamentar” que se tenga que
generar una alarma social para
que se busque una solución.

A su juicio, aunque se ha ge-
nerado un grave inconve-
niente, se puede confiar en que
si se materializa el preacuer-
do con prontitud se pueda sor-

tear esa “mala imagen” que se
ha dado. La Confederación Es-
pañola de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (Cehat)
apuntó que la huelga, ante la
inmediatez de la Semana
Santa “podría haber puesto en
peligro un gran número de re-
servas”.

Celebran el cierre del preacuerdo

Una playa española llena de turistas en temporada alta. CINCO DÍAS

Según estimaciones de Aeda-
ve, en los siete días que ha
tardado en desatascarse el
conflicto con los trabajado-
res de AENA, las reservas
para Semana Santa en des-
tinos turísticos españoles
provenientes de Gran Bre-
taña han caído “entre un
10% y un 15%. Estos turis-
tas han preferido destinos
alternativos que no tengan
incertidumbres”, explicó el
presidente José Manuel
Maciñeiras. “Como mucho,
se puede recuperar un 4% o
un 5% de esta pérdida pero
no mucho más”, afirmó. La
bajada de reservas de turis-
tas alemanes, holandeses y
países nórdicos es de un
10%, “entre los que han
cambiado de opinión y han
cancelado y los que no han
llegado a cerrar y se han
decidido por otro sitio”,
apuntó.

La Semana Santa es una
fecha importante para el
turismo español porque
“supone el 15% del volumen
total de facturación del año
y representa el inicio de la
temporada alta”, aseguró.

En siete días
las reservas
han caído
un 15%
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Opinión

T
ras una maratoniana negociación que culminó
a las cinco de la madrugada del martes, AENA
y los sindicatos han alcanzado un preacuerdo para
desconvocar los 22 días de huelga que amena-

zaban con sabotear el sector turístico español a lo largo
de los próximos meses. Tras enfatizar que la compañía
es y seguirá siendo “mayoritariamente pública”, un mi-
nistro de Fomento exultante se confesaba satisfecho con
el resultado de las negociaciones y anunciaba una cam-
paña de comunicación para explicar a la opinión públi-
ca internacional que la Semana Santa y el verano espa-
ñol siguen abiertos al turismo foráneo.

El preacuerdo alcanzado ayer se sustenta sobre dos gran-
des pilares. El primero de ellos garantiza que en los fu-
turos contratos de concesión aeroportuaria se establecerá
una plantilla mínima que no podrá modificarse, salvo con
la autorización de la sociedad de vigilancia y previa con-
sulta con las organizaciones sindicales. El segundo gran
pilar obliga a que el actual convenio colectivo de AENA

se aplique a todos sus trabajadores –también a los que
trabajen en las concesionarias– hasta el mes de diciem-
bre del año 2018.

El anuncio del desbloqueo del conflicto es, sin duda,
una buena noticia para el sector turístico y para todo el
conjunto de la economía española. Un sector que, a la
vista de la inestabilidad sociopolítica que sacude el norte
de África, aspira a beneficiarse de un importante incre-
mento en el número de visitantes durante los próximos
meses. Sin embargo, y pese a que los sindicatos dan por
hecho el fin de la amenaza de huelga, el texto todavía debe
ser ratificado por la plantilla de AENA. A la espera de
ese respaldo, que previsiblemente se producirá a finales
de la semana que viene, la incertidumbre continúa en-
sombreciendo –y perjudicando– el sector.

En otro plano, y como ellas mismas explican, las con-
diciones laborales acordadas ayer constituyen un lastre
para las empresas que aspiran a la concesión de la ges-
tión aeroportuaria. Un lastre que –adelantan– incidirá
en el precio que estén dispuestas a ofertar en la puja o
bien repercutirá en el bolsillo de los usuarios de los ae-
ropuertos. Como recordaba ayer un alto directivo de una
compañía aérea europea, lo importante en el proceso de
semiprivatización de El Prat y Barajas es asegurar que
ambos puedan gestionarse “con criterios de empresa pri-
vada”, más allá de que su titularidad sea mayoritariamente
pública o privada. Una exigencia vital para los intere-
ses de las empresas concesionarias y también para el ajus-
te de las finanzas públicas. En cualquier caso, el primer
efecto del preacuerdo es que se despeja una notable in-
certidumbre que se cernía sobre la primera industria es-
pañola, como es el turismo.

Una sombra
menos en
el horizonte L

a mejor forma de hacer Europa es que los so-
cios de la Unión avancen en proyectos con-
juntos, sea en el campo que sea. Así se ha hecho,
sin ir más lejos, con el Pacto del Euro suscri-

to la pasada semana por los líderes de los Estados
miembros y así se hará si, por fin, se logra armonizar
la base imponible del impuesto de sociedades hasta
hacerla común en toda la UE, como proyecta la pro-
puesta de directiva aprobada ayer por la Comisión Eu-
ropea para la –soñada por las empresas– liquidación
única para toda la UE.

Hay ocasiones en las que a esa forma de hacer Euro-
pa mediante proyectos conjuntos se le añaden otros com-
ponentes positivos. Son los casos en que se impulsan tec-
nologías y saber hacer desarrollados en uno de los paí-
ses miembros para extenderlos a toda la UE. Así ocu-
rre con la presencia española en el programa Perseus,
para coordinar la protección marítima de la UE y uni-
ficar los sistemas de vigía de las costas europeas. El pro-
yecto conjunto de la compañía tecnológica española Indra
y de la Guardia Civil pilotará los planes de Bruselas para
vigilar los mares de la Unión, un programa en el que
participan en total 29 empresas de 12 países. La adju-
dicación es un éxito para Indra en términos de compe-
titividad y, en general, para el saber hacer de España.

Saber hacer de
España para la UE

S
i algo bueno tienen las crisis es
precisamente que nos permiten
preparar el escenario para una
recuperación más intensa en el

futuro. ¿Les parece una lectura dema-
siado optimista? Así hemos avanzado
en el pasado. Y seguiremos evolucio-
nando de esta forma en el futuro. Na-
turalmente, esto no es un proceso au-
tomático. Y es importante admitir que
las crisis tienen enormes costes econó-
micos y sociales. Tratar de amortiguar-
los es algo natural; tratar de compen-
sarlos, ya no tanto. Retrasar los ajustes
puede llevar a que la crisis se prolon-
gue más de lo deseable. De nuevo, las
crisis hay que aceptarlas como lo que
son: un periodo obligatorio para hacer
ajustes pendientes en la economía, en
los mercados e incluso en la gestión de
las políticas económicas y preventivas
desde las autoridades.

Estoy con ustedes en que estos ajus-
tes dependen del origen de la crisis.
Así, una crisis de mercados, de su so-
brevaloración, obliga a hacer reformas
en su supervisión y regulación. Una
crisis hipotecaria influye en la futura
fiscalidad del sector, sin mencionar el
obligado ajuste en precios y una mayor
regulación del sector financiero. Si ha-

blamos de una crisis del sector finan-
ciero, sin duda será un caldo de cultivo
apropiado para un ajuste de su tamaño
y modelo de negocio. La crisis econó-
mica obliga a una mayor flexibilidad
de los procesos de producción, inclu-
yendo con ello el mercado de trabajo.
Facilitar la inversión productiva que
aumente el crecimiento potencial de la
economía, reduciendo tanto la dura-
ción de la crisis como propiciando que
su recuperación posterior sea intensa
en crear empleos. Una crisis de las fi-
nanzas públicas, sea cual sea su deto-
nante, obliga a hacer ajustes en políti-
ca fiscal como en el propio tamaño del
sector público. Eliminar duplicidades,
buscar una mayor eficiencia y raciona-
lidad en su gestión. Aunque el escena-
rio político resulte adverso.

Lamentablemente, cuando sufrimos
una combinación de todos los modelos
de crisis anteriores, su gestión se hace
más dura y compleja. Pero esto no sig-
nifica que perdamos de vista la oportu-
nidad del momento. Realmente, la
oportunidad que nos ofrece la situa-
ción actual.

Miren alrededor en estos momentos.
La crisis geopolítica actual ofrece una
oportunidad increíble de encontrar so-

ciedades más justas y libres, con mayor
estabilidad y seguridad política. A la
vez, permitiendo que las economías de
estos países ocupen en el futuro el
puesto que les corresponde como prin-
cipales motores de crecimiento mun-
dial. Si pensamos en la crisis de deuda
soberana en Europa debemos aceptar
las deficiencias del euro, lo que nos
obliga a avanzar hacia una mayor soli-
daridad financiera en paralelo a un go-
bierno económico europeo. Me temo
que no hay muchas más alternativas,
aunque la política interna de los países
(no, no hablo solo de Alemania) puede
hacer más lento su desarrollo. La crisis
económica que algunos consideramos
ya superada (crucemos los dedos) ha
permitido una reducción de los dese-
quilibrios a nivel internacional. Ahora
es fundamental no dar marcha atrás
en este proceso, por otro lado, algo que
curiosamente puede facilitar el comba-
te de las tensiones sociales en muchos
países en desarrollo por sus Gobiernos.
La crisis del petróleo, el shock de pre-
cios de las materias primas, alimentos
e industriales, debe llevar a una mayor
eficiencia en el consumo de energía a
nivel mundial. Seguir con la diversifi-
cación de las fuentes de energía. Pero,

también, aumentar la producción agrí-
cola. Esto puede pasar, lamentable-
mente, por aceptar precios más eleva-
dos en origen. Pero también estoy de
acuerdo en una mayor clarificación y
control de los procesos de distribución,
incluyendo los mercados financieros
en que se negocian.

Lamentablemente, las crisis son ine-
vitables. Esta es una premisa de la que
todos debemos partir. Probablemente
en el futuro no tendremos crisis como
las actuales, pero serán de otro tipo.
Espero que menos dramáticas que al-
guna de las actuales o que hemos su-
perado de forma reciente. Pero esto no
lo podemos saber a priori. Probable-
mente presentará similitudes en algu-
nos casos en términos de excesos de
los agentes económicos y condiciones
financieras y fiscales propicias para su
desarrollo. En el fondo, esto siempre es
así. Por el contrario, también es evi-
dente que en algunos casos estamos
ante cambios estructurales que están
enmascarados como crisis. Pero esto
tampoco tiene por qué ser novedoso:
¿no son las reformas estructurales una
forma de combatir las crisis? Sean op-
timistas, pero no pequen de exceso de
optimismo.
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