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33 Viajeros en la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas, el pasado agosto.

AENA y sindicatos llegan a un
preacuerdo que anula la huelga

FIN DEL CONFLICTO AÉREO

b

b
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E
l sector turístico está sa-
tisfecho, lo mismo que
las líneas aéreas españo-
las, con el preacuerdo

alcanzado la madrugada de ayer
entre los sindicatos y AENA con
el que se espera la desconvocato-
ria de huelga de 22 días por par-
te de los representantes de los
trabajadores en el gestor aero-
portuario, si el preacuerdo es ra-
tificado por las asambleas de tra-
bajadores.
El presidente del Gobierno, José

Luis Rodríguez Zapatero, y el mi-
nistro de Fomento, José Blanco,
de quien depende AENA, apro-
vecharon su comparecencia en
la sesión de control del Congreso
para referirse al preacuerdo co-
mo “una buena noticia”.
Por su parte, el presidente de

AENA, Juan Ignacio Lema, ase-
guró que se han sentado las ba-
ses para desarrollar el proceso
en un clima de colaboración y
que para garantizar los derechos
de los trabajadores se ha acorda-
do la creación de una “filial a la
que pasarán los empleados de
los aeropuertos de Madrid y Bar-
celona voluntariamente”.
AENA adjudicará la concesión

de esa filial, que en una primera
fase y hasta el 2018 tendrá el
Convenio Colectivo de la empre-
sa pública y, posteriormente, se
licitará “su venta al mercado”.
Lema ha cifrado en más de 2.000
(unos 1.200 en Barajas y otros
1.000 en El Prat) los trabajadores
que serán subrogados a las em-
presas concesionarias.
Desde el sector turístico se ha

valorado la noticia con gran sa-
tisfacción y así el secretario ge-
neral de Turismo, Joan Mesqui-
da, la considera “muy positiva”
porque, a su juicio, despeja cual-
quier duda que pudiese haber
para Semana Santa y el verano.
El vicepresidente de Exceltur,

Jose Luis Zoreda, tras alegrarse
por la noticia, “lamentó” que se
haya tenido que generar una
alarma social para llegar a una
solución. A su juicio, aunque se

ha generado un grave daño, si se
materializa el preacuerdo se po-
drá sortear esa “mala imagen”.
Por su parte, José Manuel Ma-

ciñeiras, presidente de la Asocia-
ción Empresarial de Agencias de
Viaje Españolas (Aedave), felicitó
a los responsables del acuerdo,
ya que en caso de no alcanzarse
hubiera producido “un daño
irreparable”.
Menos optimista se mostró el

presidente de la Federación Es-
pañola de Agencias de Viajes, Ra-
fael Gallego, que consideró
que “más importante” que el
preacuerdo es que los sindicatos
digan “claramente” que descon-
vocan y que lo hagan antes de
que pasen 24 horas.
Desde la Asociación Española

de Compañías Aéreas (AECA) se
ha solicitado que se traslade el
acuerdo a los mercados emisores

de turistas, mientras que en la
Asociación de Líneas Aéreas
(ALA) destacaron que se ha elimi-
nado un problema muy impor-
tante.
Los secretarios generales de

CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
y de UGT, Cándido Méndez, des-
tacaron el “coraje” de los trabaja-
dores de AENA en defensa de sus
derechos laborales y responsabi-
lizaron al Gobierno del conflic-
to, por los “desvaríos” de sus
políticas de ajuste del gasto.
CCOO, UGT y USO, que repre-

sentan el 85 % de la plantilla de
AENA, convocaron la semana pa-
sada 22 jornadas de huelga de
los trabajadores del gestor aero-
portuario, excluidos los contro-
ladores, para Semana Santa,
Puentes de Mayo y verano, que
quedaron desconvocadas tras el
preacuerdo de ayer. H

El pacto deberá
ser ratificado por
las asambleas de
los trabajadores

El sector turístico
y las aerolíneas
muestran su
satisfacción

EFE

MADRID

Detenida por la muerte de su
bebé tras tirarlo de un cuarto piso

SUCESO EN EL EJIDO

A. GARCÍA / J. PAJARÓN
EL EJIDO (ALMERÍA)

b

La Policía Nacional de El Ejido
detuvo ayer a una mujer de 24
años, de nacionalidad marroquí,
como presunta autora de la
muerte de su bebé, que según
fuentes de la investigación, tiró
por un cuarto piso de su edificio
hasta una especie de pasillo o ca-

llejón, tapiado, entre otro edifi-
cio de la calle Maestro José Ruiz
de El Ejido.
Los agentes detuvieron a la mu-

jer en el hospital de Poniente de
El Ejido bajo la imputación de
un presunto delito de homicidio
a falta de la realización de la
autopsia del bebé, que era niña,
ya que la mujer dio a luz el miér-
coles en su vivienda y acudió de
madrugada hasta el hospital de
Poniente, con una fuerte hemo-
rragia y con síntomas, según in-
formaron fuentes hospitalarias,

de haber dado a luz reciente-
mente.
Tras no aportar la detenida nin-

guna información sobre el esta-
do del recién nacido, los sanita-
rios del centro llamaron a la Po-
licía Nacional que, tras personar-
se en el hospital y hablar con la
mujer, encontraron la vivienda y
el cuerpo del bebé ayer sobre las
once y media de la mañana. Fue-
ron los médicos de urgencias del
Centro de Salud de Ejido Norte
los que certificaron el falleci-
miento de la recién nacida.

Según fuentes de la investiga-
ción, la mujer detenida vivía so-
la, no tenía pareja y trabaja en
una empresa de elaboración de
especies y condimentos alimen-
ticios en el núcleo de Pampani-
co.
La mujer se encuentra ingresa-

da en el hospital de Poniente,
tras dar a luz en su casa y llegar
al centro con una fuerte hemo-
rragia, estando bajo vigilancia
policial y con un régimen de visi-
tas restringido, a la espera de re-
cibir el alta médica y ser puesta
a disposición judicial, según in-
formaron las fuentes.
La autopsia al bebé determi-

nará si falleció durante el parto
en la casa de la detenida o fue la
madre la que supuestamente
mató a su bebé lanzándolo des-
de un cuarto piso hasta un pe-
queño callejón contiguo. H

Dio a luz en su casa y
fue de madrugada con
hemorragia al hospital

Nace en
Barcelona el
primer niño
libre del gen
del cáncer

SANIDAD

EFE
BARCELONA

Los equipos del Hospital del
Sant Pau y la Fundació Puig-
vert presentarán hoy al pri-
mer bebé español que ha na-
cido libre del gen que causa el
cáncer de mama a raíz de
practicar el primer diagnósti-
co genético pre-implantacio-
nal en una mujer portadora
de dicho gen, que es heredita-
rio. El bebé, de sexo masculi-
no, nació el pasado mes de
enero, según confirmaron
fuentes del hospital barce-
lonés de Sant Pau.
Es el primer procedimiento

que la Comisión Nacional de
Reproducción Humana ha
autorizado con esta indica-
ción en todo el Estado; hasta
ahora solo se conocía un caso
en todo el mundo, informó el
departamento de Salud de la
Generalitat de Cataluña.
La madre del pequeño pre-

senta antecedentes familiares
de cáncer de mama y ovario
de aparición precoz y de alta
mortalidad. H

Extenderán la
teleasistencia
a maltratadas
sin denuncia

VIOLENCIA MACHISTA

EFE
MADRID

La ministra de Sanidad, Políti-
ca Social e Igualdad propon-
d r á a l a s c o m u n i d a d e s
autónomas extender el servi-
cio de teleasistencia móvil a
las víctimas de la violencia
machista que no hayan pre-
sentado denuncia contra su
agresor. Así lo anunció ayer
Leire Pajín antes del inicio de
la Conferencia Sectorial, en la
que se repartió el fondo que
las autonomías utilizan para
la protección y asistencia de
las mujeres maltratadas y que
es el mismo que el pasado
año: cinco millones de euros,
de los que 1,5 están destina-
dos a la asistencia de los me-
nores.
La ministra afirmó que el

Gobierno sabe bien “lo difícil”
que es para muchas mujeres
presentar una denuncia; por
eso, quiere extender más me-
canismos de protección hacia
ellas, como el servicio te-
lefónico de atención. H

17/03/2011
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 16.638
 14.376
 ND

Edición:
Página:

Córdoba
64

AREA (cm2): 231,5 OCUPACIÓN: 37,1% V.PUB.: 761 NOTICIAS EXCELTUR


