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El sector turístico prevé recuperar 
terreno sin la sombra de la huelga

SONIA GUTIÉRREZ / CRISTINA BUESA
BARCELONA

A
hora que la amenaza de 
huelga en los aeropuertos 
españoles casi se ha esfu-
mado, la industria turísti-

ca se apresura a recuperar el terreno 
perdido en los días en que las reser-
vas se habían paralizado. El sector 
cree que aún se está a tiempo de re-
anudar las contrataciones para Se-
mana Santa y mantiene las previ-
siones generales para la temporada 
que tenía antes de que el 8 de marzo 
los sindicatos de AENA convocaran 
22 días de huelga. Gobierno, empre-
sa y representantes de los trabajado-
res alcanzaron ayer un preacuerdo 
que ha tenido una buena acogida en-
tre agencias de viajes y hoteleros.
 «El mero hecho de un principio 
de acuerdo ya es una alegría», afir-
mó Francisco Carnerero, presidente 
de la Associació Catalana d’Agències 
de Viatges. En su opinión, como «la 
incertidumbre no ha sido demasia-
do larga», las perspectivas de crecer 
un 4% este año siguen siendo váli-
das. No obstante, advirtió, es preci-
so que el proceso de ratificación del 
pacto no se alargue.
 El presidente de la Unió Catala-
na d’Agències de Viatges Emissores 
(UCAVE), Rafa Serra, calculó que un 
5% de las ventas previstas para Sema-
na Santa será irrecuperable (gente 
que ha cambiado planes) y apremió 
al Gobierno a comunicar el acuerdo 

El parón de reservas 
tendrá un efecto 
limitado, según las 
agencias de viajes

Fomento, AENA y 
sindicatos llegan a un 
preacuerdo tras una 
ardua negociación

33 Viajeros en la terminal T-4 de Barajas, el pasado agosto.
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a nivel internacional para contra-
rrestar el daño causado. En ese senti-
do, el Ministerio de Fomento empe-
zó a contactar con embajadas y co-
rresponsales de medios extranjeros 
y difundirá el mensaje en las redes 
sociales, según fuentes del departa-
mento citadas por Servimedia.
 Nada más conocer el pacto, las 
agencias empezaron a trabajar an-
te la nueva situación. Viajes El Cor-
te Inglés, por ejemplo, cambiará su 
publicidad, centrada estos días en 
destinos próximos, para añadir lu-
gares lejanos. La patronal hotelera 
CEHAT consideró el anuncio una 
«excelente noticia», ya que se podría 
haber puesto en peligro un gran nú-
mero de reservas «de una temporada 
que se prevé buena». También mos-
traron su confianza el presidente 
de Spanair, Ferran Soriano, la agru-
pación Exceltur y la asociación de 
agencias de viajes AEDAVE.
 La directora general de Turisme 
de la Generalitat, que ayer estaba en 
una feria en Moscú, expresó su satis-
facción por el preacuerdo y esperó 
que se ratifique «lo antes posible».

RATIFICACIÓN EN ASAMBLEA / El pre-
acuerdo lo firmaron poco antes de 
las seis de la mañana de ayer la vein-
tena de representantes de Fomento, 
AENA y los tres sindicatos convocan-
tes de la huelga (CCOO, UGT y USO), 
y en los próximos días lo deberán va-
lidar los trabajadores en asambleas. 
Las conversaciones fueron arduas. 
Tanto los sindicatos como Fomento, 
que se incorporó el lunes, estaban 
interesados en que se cerrara el te-
ma laboral antes de que se culmina-
ra el proceso de privatización de AE-
NA, y dejar claras así las condiciones 
para los asalariados y para las em-
presas que se interesen por el 49% de 
la firma que estará a la venta.
 El preacuerdo se logró tras un 
martes maratoniano en el que las 
partes se habían reunido en la sede 
de Fomento con el secretario de Esta-
do de Transportes, Isaías Táboas, al 
frente. Mantener o asentar las con-
diciones laborales de los 11.600 em-
pleados de AENA tras el proceso de 
privatización ha sido la principal ob-
sesión de CCOO, UGT y USO. En el 
preacuerdo se explicita que «se ga-
rantizará el empleo existente», su-
brayaron fuentes aeroportuarias. H
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33El terreno de Mataró donde un empresario quiere hacer un macroburdel. 
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Espaldarazo judicial a la lucha de 
Mataró contra los macroburdeles

FEDE CEDÓ
MATARÓ

Una sentencia del Juzgado Conten-
cioso-Administrativo número uno 
de Barcelona ha fallado a favor del 
Ayuntamiento de Mataró (Maresme) 
en el litigio que le enfrentaba a la en-
tidad vecinal Tierra Verde, que en el 
2010 interpuso recurso contra la li-
cencia ambiental otorgada a un em-
presario para abrir un macroprostí-
bulo de 2.000 metros cuadrados.

Un juez avala las normas 
municipales para evitar los 
grandes prostíbulos

 La sentencia favorable a la actua-
ción del consistorio valida los proce-
dimientos aplicados con posterio-
ridad para restringir al máximo la 
implantación de macroburdeles en 
Mataró. El juez asume que se obró 
correctamente al otorgar el permi-
so, que «por su carácter reglado se 
debía conceder». Así, Alícia Romero, 
concejal de Promoció Econòmica, 
opina que se respaldan las actuacio-
nes municipales ante «el vacío legal 
que existe para regular las activida-
des económicas relacionadas con la 
prostitución».
 La proliferación de peticiones pa-
ra abrir prostíbulos hizo de Mataró 

una ciudad pionera en aplicar nor-
mas restrictivas, como el plan espe-
cial que impone requisitos urbanís-
ticos y una ordenanza de activida-
des recreativas que incluye las de 
naturaleza sexual, por las que ya se 
han interesado otras ciudades.
 En julio del 2010 este diario avan-
zó la intención del empresario Josep 
Maria Colomer Ribot de instalar dos 
grandes prostíbulos en Mataró (uno 
de 50 habitaciones). Ahora, con la 
nueva regulación solo podrá acce-
der a un permiso para 17 habitacio-
nes, y eso solo si a cambio construye 
120 plazas de estacionamiento en el 
mismo solar. H
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las claves del pacto

AENA, AENA Aeropuertos, las filiales 
y las concesionarias garantizarán 
el empleo existente. Además, se 
incluirá en el futuro contrato con las 
sociedades de El Prat y Barajas –en 
cuyos consejos de administración 
AENA estará presente– la 
plantilla mínima necesaria para 
esas instalaciones y, en caso de 
modificarse, se deberá informar a 
los sindicatos. 

1Mantenimiento de 
los empleos

El Gobierno se ha comprometido a 
garantizar la «viabilidad económico-
financiera» de la actual red, integrada 
por 47 aeropuertos, de los que solo 
6 o 7 son rentables por sí mismos y 
sostienen al resto. Tanto los cánones 
que AENA Aeropuertos obtenga 
de dos concesionarias de El Prat y 
Barajas como los ingresos del resto 
de las filiales se destinarán al conjunto 
de la red.

2Garantía de la 
viabilidad de la red

Los interinos o relevistas –entre 
1.500 y 1.600 en el conjunto 
de la red– tendrán la misma 
consideración que los trabajadores 
en plantilla. Este contingente cubre 
actualmente las bajas, refuerza 
la plantilla en épocas de mayor 
actividad y también cubre el 70% de 
la jornada laboral de los prejubilados 
a los 60 años que siguen haciendo 
un 30% de las horas.

3Integración de 
los interinos
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