
La amenaza que sobrevolaba las
vacaciones de muchos españoles
debido a las huelgas anunciadas
en los aeropuertos nacionales se
diluye después de que los sindica-
tos hayan alcanzado durante la
madrugada de ayer un preacuer-
do con AENA para desconvocar la
huelga de Semana Santa y verano.
La noticia permite al sector turís-
tico respirar algo más tranquilo, ya
que la convocatoria de los  días
de huelga en jornadas claves de las
vacaciones había paralizado las re-
servas para Semana Santa. 

El preacuerdo, que aún debe
ser ratificado por los trabajado-
res, contempla el mantenimiento
de todos los puestos de trabajo y las
condiciones y la aplicación del
convenio colectivo en todos los
escenarios posibles que pueden
surgir con el nuevo modelo de
gestión aeroportuaria. El presi-
dente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero aseguró que este
acuerdo asegura la plena norma-
lidad de los aeropuertos «y la mo-
vilidad de los ciudadanos en fechas
tan señaladas como las anuncia-
das».

El preacuerdo, alcanzado tras
una maratoniana jornada de ne-
gociaciones de cerca de  horas de
duración, desconvocaría la huelga
de manera efectiva una vez sea re-
frendado por el referéndum, lo
que podría suceder a mediados o
finales de la semana que viene

Uno de los puntos principales
del preacuerdo es que el convenio

colectivo se aplicará a todos los tra-
bajadores de AENA independien-
temente de en qué empresa tra-
bajen, incluidas las concesionarias
«con todos sus efectos». Dicho
convenio colectivo tendrá vigencia
hasta .

El preacuerdo garantiza que en
los contratos de concesión, Ma-
drid-Barajas y El Prat en principio,
se establecerá para cada uno de
ellos las plantillas consideradas
como mínimas en la gestión aero-

portuaria y para su alteración se
consultará previamente con los
sindicatos.

El segundo punto fuerte del
principio de acuerdo consiste en
que AENA tendrá «presencia» en el
consejo de administración de las
sociedades concesionarias del nue-
vo modelo, concretamente en las
concesiones de los aeropuertos
de Madrid-Barajas y Barcelona-
El Prat. Otra de las novedades, se-
gún detalla Fomento, es que los

puestos de trabajo temporales con-
siderados estructurales se conver-
tirán en fijos.

El principio de acuerdo con-
templa también el mantenimien-
to de los puestos de trabajo y de las
condiciones laborales de los tra-
bajadores de AENA, de AENA ae-
ropuertos y de la concesionarias.
«Los sindicatos hemos sido los
primeros interesados en resolver
este conflicto», destacó el portavoz
de CC.OO, José Manuel Lorenzo.

Los sindicatos y AENA han lle-
gado a este acuerdo tras la convo-
catoria de huelga presentada en el
ministerio de Trabajo el pasado 
de marzo, que incluía  días de pa-
ros en Semana Santa y verano.

El sector turístico y las líneas aé-
reas españolas han mostrado su sa-
tisfacción por el preacuerdo. El vi-
cepresidente de Exceltur, Jose Luis
Zoreda, «lamentó» que se haya te-
nido que generar una alarma social
para llegar a una solución.
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Un preacuerdo aleja el fantasma
de la huelga en los aeropuertos

Isaias Táboa, secretario de Estado de Transportes, y Juan Lema, presidente de AENA. EFE/ALBERTO MARTÍN

Los sindicatos arrancan de AENA que se garanticen todos los puestos de trabajo ante la privatización�

�Seat contratará a 1.000
trabajadores para la fabricación
del nuevo Audi Q3 en Martorell
(Barcelona) y para las áreas de
finanzas y administración, que se
incorporarán a la empresa
progresivamente a partir del mes
de mayo y hasta septiembre.

1.000
LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

TRABAJADORES
CONTRATARÁ SEAT EN
BARCELONA ESTE AÑO

� Las horas de trabajo perdidas
por huelga alcanzaron los
989.363 en febrero, lo que
supone un 43,9% menos que en
el mismo mes del ejercicio
anterior, según el avance del
informe de la CEOE sobre
conflictividad laboral.

43,9%
DESCENSO DE LAS
HORAS PERDIDAS
POR HUELGAS EN

FEBRERO

Más de ocho de cada diez
viviendas son en propiedad 
� El 83,2% de las viviendas
españolas están en propiedad 
y el resto en alquiler, muy por
encima de la media de la UE-27,
que se sitúa en el 73,5%, según
datos de Eurostat.
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El ministerio de Fomento y el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Co-
mercio, a través de la Secretaría Ge-
neral de Turismo y Comercio Inte-
rior, han emprendido una campaña
informativa para hacer llegar a la
opinión pública internacional que
«España estará abierta por vacacio-
nes en Semana Santa y verano», tras
el acuerdo alcanzado entre AENA y
sindicatos. Fuentes del Departamen-
to que dirige José Blanco explicaron
que en coordinación con AENA, Tu-
respaña y la Secretaría de Estado de
Comunicación el objetivo es difundir
el acuerdo alcanzado y disipar du-
das entre los turistas. «Se trata de
informar rápidamente del acuerdo
para llegar a la opinión pública y a
los turistas potenciales para decirles
que España estará abierta por vaca-
ciones en Semana Santa», recalca-
ron las mismas fuentes. Para ello, se
contactará con los corresponsales
de medios internacionales en Espa-
ña, se hará llegar información al res-
pecto a los periódicos en el extranje-
ro, a la prensa especializada, a tra-
vés de Turespaña, además de infor-
mar puntualmente en las redes so-
ciales, fundamentalmente en Twit-
ter.  OTR PRESS MADRID

�

«España estará abierta
por vacaciones»

CAMPAÑA EN EL EXTERIOR 

l final se impuso la cor-
dura y, tras una mara-
toniana sesión nego-

ciadora, se logró el acuerdo en-
tre AENA y los sindicatos. No
habrá huelga en Semana Santa,
ni en el ‘Puente de Mayo’, ni en
todas las fechas anunciadas y
que más podían dañar a los pa-
sajeros aéreos.

El Gobierno, que no ocultaba
su satisfacción, dio la noticia en
la sesión de control del Congre-

so. El ministro de Fomento, José
Blanco, que ya se había enfren-
tado al conflicto de los controla-
dores en Navidad, respiró alivia-
do. Pese a tener a la opinión pú-
blica a su favor, en este caso se
estaba enfrentando a CC OO  y
UGT y no se podía hablar de
sueldos multimillonarios de los
trabajadores de aeropuertos.

El caso es que, pese a todos
los temores iniciales, pese a la
desmesura de la petición de jor-

nadas de huelga y a las dificulta-
des de la negociación, dado que
los sindicatos se negaban a oír
hablar de privatización de Ma-
drid y Barcelona, se ha logrado
el acuerdo.

Será difícil evaluar, a un mes
de las vacaciones de Semana
Santa, el daño que se ha causa-
do al sector turístico con la
mera amenaza de la huelga.
Más aún cuando en zonas como
Canarias las expectativas eran
muy optimistas dado el nivel de
riesgo de los competidores del
norte de Africa.

Lo cierto es que el acuerdo se
ha logrado sobre la base de un
convenio que se prolongará
hasta el  y que obliga a las
empresas concesionarias de la

privatización de los aeropuertos
a mantener los puestos de tra-
bajo y las condiciones laborales
pactadas. Asimismo, AENA per-
manecerá en los Consejos de
Administración tras la privati-
zación.

Es decir, la negativa rotunda,
radical, a la privatización no era
tal. La amenaza de que los espa-
ñoles nos íbamos a enterar de lo
mal que funcionaban los aero-
puertos privados dentro de un
año, como advirtieron los sindi-
catos, ha dejado de preocupar-
les. Lo que pretendían, y es muy
lícito, era garantizar en el futuro
los puestos de trabajo y en las
condiciones actuales. Luego ha-
bían convocado una huelga pre-
ventiva; una huelga por si acaso.

Por si acaso la privatización su-
ponía un recorte en el número
de empleos. Lo demás fueron
excusas.

Así que, por si acaso, preten-
dían dejar en tierra a miles de
pasajeros como ya ocurrió en
Navidad con los «compañeros»
del control aéreo y cerrar los
ojos ante el daño infligido a uno
de los pocos sectores con capa-
cidad de crear empleo, como es
el turismo, en estos momentos
de crisis.

Esperemos que el acuerdo lo
ratifiquen todos los trabajado-
res, puesto que son de los pocos
en este país que tienen tantas
garantías de conservar sus
puestos de trabajo, por lo me-
nos hasta el .
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