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El sector turístico está satisfecho,
lo mismo que las líneas aéreas es-
pañolas, con el preacuerdo al-
canzado la pasada madrugada en-
tre los sindicatos y AENA con el
que se espera la desconvocatoria
de huelga de 22 días por parte de
los representantes de los trabaja-
dores en el gestor aeroportuario.

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, y
el ministro de Fomento, José Blan-
co, de quien depende AENA,

aprovecharon su comparecencia
en la sesión de control del Con-
greso para referirse al preacuer-
do como “una buena noticia”.

Por su parte, el presidente de
AENA, Juan Ignacio Lema, ase-
guró que se han sentado las bases
para desarrollar el proceso en un
clima de colaboración y que para
garantizar los derechos de los tra-
bajadores se ha acordado la crea-
ción de una “filial a la que pasa-
rán los empleados de los aero-
puertos de Madrid y Barcelona vo-
luntariamente”.

AENA adjudicará la concesión
de esa filial, que en una primera
fase y hasta 2018 tendrá el Con-
venio Colectivo de la empresa pú-
blica y, posteriormente, se licita-
rá “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 traba-
jadores que serán subrogados a
las empresas concesionarias.

Desde el sector turístico se ha
valorado la noticia con gran satis-
facción y así el secretario general

de Turismo, Joan Mesquida, la
considera “muy positiva” porque,
a su juicio, despeja cualquier duda
que pudiese haber para Semana
Santa y el verano.

Mesquida indicó a EFE que
siempre se ha mostrado confiado
en que se llegaría a un acuerdo,
porque lo que ha hecho el Go-
bierno es reforzar AENA y no de-
bilitarla.

El vicepresidente de Exceltur,
Jose Luis Zoreda, tras alegrarse
por la noticia, “lamentó” que se
haya tenido que generar una alar-
ma social para llegar a una solu-
ción.

A su juicio, aunque se ha gene-
rado un grave daño, si se mate-
rializa el preacuerdo se podrá sor-
tear esa “mala imagen” que se ha
dado.

Por su parte, José Manuel Ma-
ciñeiras, presidente de la Asocia-
ción Empresarial de Agencias de
Viaje Españolas (AEDAVE), feli-
citó a los responsables del acuer-
do, ya que en caso de no alcan-
zarse 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 prea-
cuerdo es que los sindicatos digan
“claramente” que desconvocan y
que lo hagan antes de que pasen
24 horas.

Para Gallego, los representan-
tes de los trabajadores deben ha-
cer un ejercicio de responsabili-
dad y actuar con la misma agili-
dad que lo hicieron al convocar
las 22 jornadas de huelga.

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 Aso-
ciación de Líneas Aéreas (ALA)
destacaron que se ha eliminado
un problema muy importante.

Para Air Europa han hecho un
ejercicio de “sensatez”, ya que de
haberse mantenido el conflicto
habría representado un “jaque
mate” para la industria. EFE
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El presidente de AENA
aseguró que se han
sentado las bases para
la colaboración

Se espera la
desconvocatoria de la
huelga de 22 días que
estaba prevista
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Los españoles confían más en
Estados Unidos y en la Unión
Europea que en su Gobierno
para salir de la crisis, según los
datos del último Eurobaró-
metro, que indican que la ac-
tuación del primero es valora-
da por un 33 por ciento, la de
la UE por un 30 y la del Ejecu-
tivo sólo por el 10 por ciento.

La representación en Espa-
ña de la Comisión Europea
presentó ayer en Madrid los da-
tos del informe nacional sobre
el Eurobarómetro, la mayor en-
cuesta que se realiza a nivel
mundial y que, cada seis me-
ses, recoge la opinión sobre dis-
tintos temas de la actualidad
de 27.000 europeos, mil por
cada país miembro de la UE.

La encuesta refleja que la
confianza de los españoles en
EEUU y en la UE es similar a la
de los ciudadanos europeos
(un 35 y un 45 por ciento, res-
pectivamente), lo que no ocu-
rre con la que éstos muestran
hacia sus gobiernos.

Así, sólo un 10 por ciento de
los españoles valora la actua-
ción del Ejecutivo frente a la
crisis, frente a la media de un
39 por ciento de europeos res-
pecto a sus gobiernos.

Para salir de la crisis, el 77
por ciento de los españoles
apuesta por las pequeñas y me-
dianas empresas. EFE
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confían más
en EEUU y la
UE que en el
Gobierno 
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La vicepresidenta segunda del
Gobierno, Elena Salgado, dijo
que la venta del 30 % de Lote-
rías y Apuestas del Estado
(LAE) será transparente y es-
tará sometida a los requisitos
de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV),
y que los ingresos obtenidos
servirán para reducir las emi-
siones de deuda.

Elena Salgado respondió du-
rante la pasada jornada en el
Congreso a una interpelación
urgente del diputado del PP,
Álvaro Nadal, quien le pidió
explicaciones sobre las medi-
das que adoptará el Ejecutivo
para evitar que la venta de par-
te del capital de LAE y del ges-
tor aeroportuario AENA cau-
se un perjuicio a la economía
española. EFE

Salgado:
“La venta
de Loterías
será clara” 

CRISIS ECONÓMICA
FRÁNCFORT

El Banco Central Europeo (BCE)
se replantea la subida de los tipos
de interés en abril que anunció
a comienzos de marzo su presi-
dente, Jean-Claude Trichet, des-
pués del terremoto sufrido por
Japón.

En una entrevista que el dia-
rio Handelsblatt publicará en su
edición del jueves, el gobernador
del Banco de Francia, Christian
Noyer, dijo que “como siempre,
analizaremos toda la nueva in-
formación disponible, que for-
mará parte de una valoración glo-
bal”.

Noyer, que es miembro del
Consejo de Gobierno de la enti-
dad monetaria, justificó el anun-
cio del BCE por la preocupación
por las presiones inflacionistas
debido al fuerte encarecimiento
del petróleo y de las materias pri-
mas.

“Queremos mostrar que lo to-
mamos en serio”, añadió Noyer
en relación al interés del BCE en
mantener la estabilidad de pre-
cios y evitar que suban las expec-
tativas de inflación a medio y lar-
go plazo.

Noyer dejó abierta la posibili-
dad de que el BCE suba su tasa
rectora, actualmente en el 1 %
en abril, y defendió la indepen-

dencia de la entidad monetaria
europea.

En la situación actual de ele-
vada incertidumbre, una subida
de los tipos de interés podría in-
crementar más el pánico en los
mercados, consideran algunos
expertos.

El terremoto de Japón, de 9
grados en la escala de Richter y
el peor en la historia de este país,
y la alerta atómica originada ha
sacudido a los mercados finan-
cieros globales desde el pasado
viernes y ha obligado al Banco de
Japón (BoJ) a inyectar 55,6 bi-
llones de yenes (491.717 millo-
nes de euros) durante esta se-
mana.

El aumento de la incertidum-
bre en los mercados financieros
puede modificar el entorno eco-
nómico internacional y llevar al
BCE a tomar otra decisión y no
subir los tipos de interés.

Actualmente, junto al terre-
moto y la alerta nuclear de Japón,
otros factores contribuyen a la
inestabilidad de los mercados fi-
nancieros como las recientes pro-
testas en Bahrein y la crisis de la
deuda soberana de la zona del
euro.

Todavía quedan tres semanas
hasta la próxima reunión del
Consejo de Gobierno. EFE

El BCE se replantea la
subida de los tipos
anunciada para abril

JAPÓN Consecuencias del terremoto
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Iberdrola fortalecerá su creci-
miento gracias al impulso finan-
ciero de un nuevo socio estraté-
gico y con vocación de perma-
nencia, el fondo soberano de Ca-
tar, Qatar Holding, que se ha he-
cho de momento con el 6,16 %
de la mayor eléctrica española y
no descarta entrar en su Conse-
jo de Administración.

El presidente de la eléctrica es-
pañola, Ignacio Sánchez Galán,
y el consejero delegado del fon-
do catarí, Ahmad M. Al-Sayed, fir-
maron ayer el acuerdo que per-
mitirá a Qatar Holding conver-

tirse en uno de los mayores ac-
cionistas de Iberdrola, solo por
detrás del grupo constructor y de
servicios ACS y la caja de ahorros
vizcaína BBK.

Este acuerdo forma parte del
compromiso que Catar alcanzó
con el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
durante su visita oficial al emira-
to y que contemplaba una inver-
sión de 3.000 millones de euros
en empresas españolas.

Una cantidad que Catar tenía
previsto destinar a empresas de
telecomunicaciones y cajas de
ahorros. EFE

Catar apuesta por el
crecimiento de Iberdrola

EFE

ENERGÍA Estudia entrar en su Consejo

El presidente de Iberdrola (izda), y el consejero delegado de Qatar. 
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