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Activarán una acción
internacional para
informar de que España
estará abierta por
vacaciones en Semana
Santa y verano
:: P. MARTÍNEZ / AGENCIAS
MÁLAGA. Informar del principio
de paz social alcanzada con el prea-
cuerdo entre los sindicatos yAero-
puertosEspañolesyNavegaciónAé-
rea (Aena)esel objetivodeunacam-
paña que se proponen activar los
Ministerios deFomentoyde Indus-
tria, TurismoyComercio con el fin
de difundir en losmercados inter-
nacionales que la normalidad está
garantizada y que España estará
abierta por vacaciones en Semana
Santa y verano, según informaEu-
ropa Press.
El reto es que lanoticia del acuer-

do, que permitirá la desconvocato-
ria de las 22 jornadas de huelga
anunciadas, viaje a lamisma velo-
cidad que lo hizo el anuncio de la
protesta y permita disipar la incer-
tidumbre y terminar con la alarma
generada enmercados vitales para
el turismo como son Reino Unido
yAlemania.
Para ello, se contactará con los co-

rresponsales demedios internacio-
nales en España, se hará llegar in-
formación al respecto a los periódi-
cos en el extranjero a través de las
consejerías deprensa, a la prensa es-
pecializada, a través de Turespaña,
además de informar puntualmen-
te en las redes sociales, fundamen-
talmente enTwitter.

Reacciones
ElpresidentedelGobierno, JoséLuis
RodríguezZapatero, celebróel prea-
cuerdo. «Asegura la plenanormali-
dad de los aeropuertos y lamovili-
dad de los ciudadanos en las fechas
amenazadas», dijo.
El ministro de Fomento, José

Blanco destacó que el acuerdo en-
tre Aena y los trabajadores refuer-
za a la entidad comoempresa públi-
ca, preserva los derechos de los em-
pleados, así como su estabilidad la-
boral, y ante todo asegura lasmag-
níficas previsiones del turismo.

En este sentido, el ministro de
Industria,TurismoyComercio,Mi-
guel Sebastián, consideró el prea-
cuerdo como una buena noticia y
avanzóque losdatos correspondien-
tes a febrero superarán a los incre-
mentos registrados en enero tan-
to en turistas extranjeros, que rozó

el cinco por ciento, comoen gasto ,
que se incrementó en tres puntos.
Por su parte, laAsociación Espa-

ñola deCompañíasAéreas (AECA)
y laAsociacióndeCompañías Espa-
ñolas de TransporteAéreo (Aceta)
mostraron ayer su satisfacción por
un principio de acuerdo que con-

fían que sirva para reactivar las re-
servas turísticas para viajar a Es-
paña durante la Semana Santa y el
periodo estival. Esta patronal con-
sideró necesario difundir en el ex-
terior la normalización de los aero-
puertos españoles.
El vicepresidente de Exceltur,

JoséLuisZoreda, tras considerar que
se trata de unamuy buena noticia,
indicó a Efe que hay que lamentar
que se tenga que generar una alar-
ma social para que se busque una
solución. A su juicio, aunque se ha
generado un grave inconvenien-
te, es de confiar en que si semate-
rializa el preacuerdo conprontitud
se pueda sortear esa mala imagen
que se ha dado.
Menosoptimistasemostróelpre-

sidentede laFederaciónEspañolade
Agencias deViajes (FEAAV), Rafael
Gallego, que consideró que lomás
importante es que los sindicatos di-
ganquedesconvocan la huelga.
Fue al amanecer y trasmás de 17

horas de negociaciones, a punto de
romperse sobre las cuatro de lama-
drugada, cuando las partes llegaron
al preacuerdo que recoge la casi to-
das las demandas de los sindicatos.

Campañaparadifundir lanormalidad
enaeropuertos trasel acuerdodeAena

Táboas, secretario de Estado de Transporte, y Juan Lema, presidente de AENA. :: EFE / ALBERTO MARTÍN

LaCosta despeja
el horizonte para
activar las reservas

Elnubarrónque se cernía sobre
las buenas expectativas de laCos-
ta del Sol para SemanaSanta se
disipó en lamadrugadade ayer. El
sector turísticomalagueñocon-
fía enque la firma inmediata del
acuerdoentre sindicatos yAena
permitirá activar las reservas y, si
el tiempoacompaña, cerrar una
mejor SemanadePasión. El presi-
dentedel PatronatodeTurismo,
Salvador Pendón, advirtió que

sólo la convocatoriahahecho
daño, peroquehaymargenpara
evitarmalesmayores. «Esuna
magníficanoticia yunejercicio
de responsabilidad», afirmó.
El presidentede la patronalhote-
leraAehcos, JoséCarlosEscriba-
no, advirtió queel turismono
puede ser siempre rehénde inte-
reses particulares y lamonedade
cambio. «El preacuerdodespeja el
panorama», declaró.
Por suparte, el presidentedel

ConsejodeTurismode laCEA,
Miguel Sánchez, afirmódesde
Rusia quees estupendoque se
cierre el conflicto, que advirtió
hubiera sidomuypeligrosoman-
tenerlo abierto.

El principal operador
ruso traeráaAndalucía
un50%másde turistas
MERCADO
:: P. M. La Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte ha al-
canzado un acuerdo conNatalie
Tours, el principal operador del
mercado ruso hacia España, por
el que asume como objetivo in-
crementar un 50% en este ejer-
cicio los turistas enviados al des-
tino, además de comprometer-
se a la creación de productos es-
pecíficos centrados enAndalu-
cía. El acuerdo es fruto deun en-
cuentro mantenido en la feria
MITT deMoscú, que abrió ayer
sus puertas.

DE UN VISTAZO

El sectorde cruceros
supondráel 15%de
viajerosenEspaña
SECTOR
:: P. M.El presidente de Puertos
del Estado, Fernando González
Laxe,manifestó su satisfacción
por los acuerdos alcanzados por
diversas autoridades portuarias
españolas con las principales
compañías de cruceros america-
nas en la principal feria de cru-
ceros del mundo, Seatrade, en
Miami. Estas alianzas propicia-
rán que en 2011 el número de
cruceristas que visiten España
supere los ochomillones de pa-
sajeros, lo que supondrá un 15%
del total de turistas.

Turespaña sella
unacuerdocon
SaboreaEspaña
PROMOCIÓN
:: P. M. El secretario general de
Turismo y Comercio Interior,
Joan Mesquida, firmó ayer un
conveniodecolaboraciónconJosé
María Rubio, vicepresidente de
la Asociación Saborea España
(ASE), para promover actuacio-
nes conjuntas en la oferta turís-
tico–gastronómica. El objetivo
de este convenio, es reforzar la
promoción y consolidar las dis-
tintasmanifestacionesgastronó-
micas españolas. «Se propone
transformar los recursos y pro-
ductos gastronómicos en expe-
riencias turísticas únicas y espe-
cializadas», aseguróMesquida.
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