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No habrá huelga en los aero-
puertos en Semana Santa. Esa 
es la voluntad expresada por 
CC.OO., UGT y USO, que a las 
seis de la madrugada de ayer fi r-
maron con Aena un preacuerdo 
que, a falta de ser ratifi cado en 
referendo hoy por los emplea-
dos de la gestora de los aeró-
dromos, ahuyenta la perspecti-
va de un confl icto que amenaza-
ba con paralizar las terminales 
en las próximas vacaciones de 
abril y en las fechas claves pa-
ra el turismo estival. Respiran 
el Gobierno, que quería evitar 
a toda costa otro caos como el 
provocado por los controlado-
res; el sector turístico, que te-
mía una hecatombe de cance-
laciones; y los ciudadanos que 
pensaban volar en esas fechas.

Tras más de 17 horas de ne-
gociaciones intensas, que estu-
vieron a punto de romperse al 
fi lo de las cuatro de la madru-
gada, llegaron a un preacuerdo 
que recoge la práctica totalidad 
de las demandas planteadas por 
los sindicatos en lo laboral. Por-
que en el ámbito estrictamen-
te empresarial, los tres sindi-
catos (representan el 85% de la 
plantilla) mantienen intacto su 
rechazo frontal al plan del Go-
bierno de privatizar el 49% de la 
compañía. «Error» y «dispara-
te» son solo algunos de los tér-
minos usados por las centrales 

para califi car la decisión.
Pero en lo que afecta al em-

pleo, el Gobierno cedió a todas 
las demandas sindicales con tal 
de evitar la huelga. El acuerdo 
garantiza los puestos de traba-
jo de las plantillas de Aena, Ae-
na Aeropuertos S. A. (la socie-
dad mercantil creada por el Eje-
cutivo como primer paso para 
privatizar el 49% del ente públi-
co), las fi liales que puedan cons-
tituirse en el futuro y las conce-
sionarias que se harán cargo de 
la gestión de las dos principales 
terminales de la red: Madrid-Ba-
rajas y Barcelona-El Prat. El fu-

turo de los 2.800 empleados que 
pasarán a depender de las con-
cesionarias era el escollo. La so-
lución permite a estos trabaja-
dores mantener su estatus, y los 
blinda ante cualquier tentación 
de sus nuevos patronos de ajus-
tar plantillas. Según el Ministe-
rio de Fomento, el acuerdo fi -
ja un número mínimo de em-
pleados para cada aeropuerto 
concesionado y establece que 
«cualquier alteración de dicha 
plantilla mínima deberá ser au-
torizada por la sociedad de se-
guimiento de la concesión pre-
via consulta a los sindicatos».

Aena y sindicatos logran un pacto 
que aleja el paro en los aeropuertos 
El preacuerdo deberá ser refrendado por los trabajadores del ente público
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Portavoces del comité de huelga de USO, CC. OO. y UGT, ayer, anunciando el preacuerdo. ALBERTO MARTÍN EFE

PUESTOS DE TRABAJO
Garantía de 2.800 empleos
Pasarán a concesionarias pero 
mantendrán su estatus y que-
darán blindados ante ajustes.

CONVENIO LABORAL
Igualdad
Todos los trabajadores estarán 
sujetos al convenio de Aena.

CONTRATOS
Fin a la temporalidad
Los puestos de trabajo tempo-
rales se convertirán en fi jos.

EL PREACUERDO

Alivio para el 
sector turístico 
y satisfacción 
en el Gobierno

El acuerdo supone un alivio pa-
ra el sector del turismo, que te-
mía consecuencias catastrófi -
cas para su negocio si la huel-
ga llegaba a realizarse. El mero 
anuncio de los paros ya afectó a 
la disposición a viajar a España 
de muchos turistas, cuando los 
empresarios se preparaban para 
una temporada dulce, ayudados 
por la inestabilidad de compe-
tidores como Túnez y Egipto.

El presidente de la patronal 
Exceltur, José Luis Zoreda, ase-
guró que es una «magnífi ca no-
ticia» que se aleje la perspectiva 
del caos aeroportuario. Zoreda 
admitió, sin embargo, que par-
te del daño ya está hecho. «Es-
peramos que la situación se re-
conduzca con una campaña in-
ternacional potente, que aclare 
que no hay problema por viajar 
a España», explicó.

Fomento aseguró que en los 
próximos días se hará «una con-
traofensiva para hacer cambiar 
la impresión que han podido te-
ner los ciudadanos de otros paí-
ses». Pero en Turismo, depen-
diente de Industria, nadie cono-
cía tal «contraofensiva».

El secretario de Estado de 
Transportes, Isaías Táboas, y 
el presidente de Aena, Juan Ig-
nacio Lema, coincidieron en que 
el preacuerdo es «bueno» pa-
ra los empleados, porque sal-
vaguarda sus derechos, y para 
la empresa, pues permitirá se-
guir adelante con la reforma del 
sector del transporte aéreo, eu-
femismo que utilizan para re-
ferirse al proceso privatizador.

Tanto Zapatero como José 
Blanco celebraron el acuerdo.

El Tribunal Constitucional (TC) 
anuló el artículo del Estatuto de 
Andalucía que arrogaba al Go-
bierno regional la gestión exclu-
siva del río Guadalquivir, aten-
diendo así la reclamación de la 
Junta de Extremadura. El pre-
sidente andaluz, José Antonio 
Griñán, ya anunció que busca-
rá junto al resto de los grupos 
políticos los márgenes dentro 
de la legalidad para mantener la 
transferencia. Para ello, se reu-
nirá en breve con el jefe del Eje-
cutivo, Rodríguez Zapatero.

El TC, que notifi cará la sen-

tencia en los próximos días, 
avanzó ayer que el fallo fue res-
paldado por unanimidad. Así, se 
estima parcialmente el recurso 
presentado en el 2007 por Ex-
tremadura en contra varios ar-
tículos del Estatuto andaluz al 
entender que la cuenca del Gua-
dalquivir afecta a varias regio-
nes, por lo que su competen-
cia debe ser estatal. La decisión 
fue aplaudida por asociaciones 
ecologistas al entender que se 
respeta la unidad de la cuenca.

En concreto, el artículo anu-
lado, el número 51, establecía: 
«Andalucía ostenta competen-
cias exclusivas sobre las aguas 
de la cuenca del Guadalquivir 

que transcurren por su territo-
rio y no afectan a otra comuni-
dad». A esto se aferraba precisa-
mente el Ejecutivo regional, ya 
que entiende que el 90% de la 
superfi cie de la cuenca, el 97,4% 
de la población de la cuenca y 
el 99,2% de los usos del agua 
están en Andalucía. La refor-
ma del Estatuto fue aprobada 
por el Parlamento regional en 
mayo del 2006 con los votos de 
PSOE e IU, y ratifi cada en refe-
rendo en febrero del 2007. Me-
ses después, la entonces minis-
tra de Administraciones Públi-
cas, Elena Salgado, fi rmaba con 
el ex consejero de Presidencia 
Gaspar Zarrías, el acuerdo pa-

ra la transferencia de la cuen-
ca en cumplimiento de la nue-
va normativa.

En virtud de dicha transferen-
cia, valorada en 123 millones de 
euros, el Estado central se reser-
vaba las competencias de pla-
nifi cación general e inversión, 
mientras que Andalucía asumía 
la gestión de los usos y conce-
siones de agua, las infraestruc-
turas hidráulicas y el control del 
dominio público hidráulico. Se 
encargaría además de los 53 em-
balses situados en territorio an-
daluz, mientras que el Gobier-
no gestionaría los otros cuatro 
que afectaban a otras comuni-
dades autónomas.

El Constitucional anula las competencias 
exclusivas de Andalucía sobre el Guadalquivir

El tribunal ve un 
ataque al principio 
de unidad de 
cuenca hidrográfi ca
Extremadura recurrió parte del 
articulado con el argumento de 
que la Constitución fi ja las com-
petencias exclusivas del Estado 
en las cuencas ubicadas en va-
rias comunidades. Y el Estatu-
to «alteraba» la distribución de 
competencias al redefi nir el re-
parto de agua y atacar el princi-
pio de unidad de cuenca hidro-
gráfi ca y del ciclo hidrológico.

José Antonio Griñán valoró 
que «hay margen en la legalidad 
constitucional para que Andalu-
cía siga decidiendo sobre el Gua-
dalquivir». Porque, dijo, «es un 
río andaluz, y eso no es un sen-
timiento, sino una convicción 
que todo el mundo comparte».
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