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Diez heridos al
descarrilar un tren
+ DIEZ personas resultaron ayer
heridas leves, entre ellas el ma-
quinista, al descarrilar un tren
de Cataluña. El accidente se pro-
dujo a las 20.30 horas, cuando el
tren de la R-4 se salió de la vía a
causa de un corrimiento de tie-
rras, probablemente provocado
por la lluvia, que hizo caer una
piedra de grandes dimensiones a
la vía.

Un centro de Kenia, referente del trasplante renal

+ UN PRESTIGIOSO grupo de
médicos españoles han aportado
su experiencia al Hospital Nacio-
nal de Kenia, en Nairobi, hasta
convertirlo en centro de referen-
cia en trasplantes renales del
África subsahariana. El proyecto
Interlife, de la farmacéutica No-
vartis, ha permitido realizar 35
operaciones de este tipo en un
año, todas con éxito. En la últi-
ma década, los trasplantes efec-

tuados en el hospital de la capi-
tal keniana habían sido muy es-
porádicos, con pocas tasas de
éxito y con un coste muy eleva-
do. Tras detectar esta situación,
Novartis contactó con reputados
especialistas españoles para dar
un nuevo impulso a estas opera-
ciones. La respuesta no pudo ser
mejor: dos hospitales de Santan-
der y Barcelona se han volcado
en la iniciativa.

El turismo prevé
recuperar terreno
sin la sombra
de la huelga
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A
hora que la amenaza
de huelga en los aero-
puertos españoles casi
se ha esfumado, la in-

dustria turística se apresura a re-
cuperar el terreno perdido en los
días en que las reservas se
habían paralizado. El sector cree
que aún se está a tiempo de rea-
nudar las contrataciones para
Semana Santa y mantiene las
previsiones generales para la
temporada que tenía antes de
que el 8 de marzo los sindicatos
de AENA convocaran 22 días de
huelga. Gobierno, empresa y re-
presentantes de los trabajadores
alcanzaron ayer un preacuerdo
que ha tenido una buena acogi-
da entre agencias de viajes y ho-
teleros.
El secretario general de Turis-

mo, Joan Mesquida, lo considera
“muy positivo” porque, a su jui-
cio, despeja cualquier duda que

pudiese haber para Semana San-
ta y el verano.
Mesquida indicó que siempre

se ha mostrado confiado en que
se llegaría a un acuerdo, porque
lo que ha hecho el Gobierno es
reforzar AENA y no debilitarla.
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”
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”.
El Ministerio de Fomento em-

pezó a contactar con embajadas
y corresponsales de medios ex-

tranjeros y difundirá el mensaje
en las redes sociales, según fuen-
tes del departamento citadas por
Servimedia.
Nada más conocer el pacto, las

agencias empezaron a trabajar
ante la nueva situación. Viajes El
Corte Inglés, por ejemplo, cam-
biará su publicidad, centrada es-
tos días en destinos próximos,
para añadir lugares lejanos.
La patronal hotelera CEHAT

consideró el anuncio una “exce-
lente noticia”, ya que se podría
haber puesto en peligro un gran
número de reservas “de una tem-
porada que se prevé buena”.
También mostró su confianza el
presidente de Spanair, Ferran So-

riano, la agrupación Exceltur.

RATIFICACIÓN / El preacuerdo lo
firmaron poco antes de las seis
de la mañana de ayer la veintena
de representantes de Fomento,
AENA y los tres sindicatos convo-
cantes de la huelga (CCOO, UGT
y USO), y en los próximos días lo
deberán validar los trabajadores
en asambleas.
Las conversaciones fueron ar-

duas. Tanto los sindicatos como
Fomento, que se incorporó el lu-
nes, estaban interesados en que
se cerrara el tema laboral antes
de que se culminara el proceso
de privatización de AENA, y de-
jar claras así las condiciones pa-

ra los asalariados y para las em-
presas que se interesen por el
49% de la firma que estará a la
venta.
El preacuerdo se logró tras un

martes maratoniano en el que
las partes se habían reunido en
la sede de Fomento con el secre-
tario de Estado de Transportes,
Isaías Táboas, al frente. Mante-
ner o asentar las condiciones la-
borales de los 11.600 empleados
de AENA tras el proceso de priva-
tización ha sido la principal ob-
sesión de CCOO, UGT y USO. En
el preacuerdo se explicita que
“se garantizará el empleo exis-
tente”, subrayaron fuentes aero-
portuarias.H

Fomento, AENA y
sindicatos llegan a un
preacuerdo tras una
ardua negociación

El parón de
reservas tendrá un
efecto limitado, según
las agencias de viajes
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33 Viajeros en la terminal T-4 de Barajas, el pasado agosto.
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