
tiguaAlcatel es tan precaria que no
se ha podido ejecutar el grueso del
Expediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) aprobado en marzo y
que tenía como banco financiador
al norteamericano PNC. Tan solo
se han aplicado las once bajas vo-
luntarias pero no las prejubilacio-
nes de los 71 trabajadoresmayores
de 56 años.
La falta de financiaciónha llega-

do hasta tal punto que ha habido
interrupciones de la línea de telé-
fono por falta de pago y se ha sus-
pendido el servicio de catering. La
sequía financiera llega en unmo-
mento en el que, paradójicamen-
te, más carga de trabajo tiene B3:

de el comité de empresa por boca
del director deRecursosHumanos,
GabrielMohedano. Posteriormen-
te los representantes de los traba-
jadores se lo comunicaron a la plan-
tilla. La direccióndeB3Cable lo dijo
muy claro: la situación ponía en
peligro la supervivencia de la fábri-
ca cántabra.
Según explicó el presidente del

comité de empresa, Miguel Ángel
Muñiz, la falta de financiación del
grupo británico ha llevado a des-
prenderse de una de sus empresas,
la belga Blue Helix, especializada
en componentes para la conexión
de cables. Con esta venta, el grupo
«se desmembra», advirtióMuñiz.

800.000 euros para finalizar los pe-
didosencursoydemomentosedes-
conoce si va a llegar el dinero. El co-
mité de empresa espera que en las
próximashorasel grupobritánico fa-
ciliteunasoluciónysinoesasí «em-
pezaremos amovernos nosotros».
También tienen previsto convocar
una asamblea.

Alarma

Laalarmaen la fábricadeMaliañose
disparóa finalesdefebrerocuandoel
grupoanuncióel despidode 130 tra-
bajadores, el 39% de la plantilla. La
empresa alegó unas cuantiosas pér-
didasen losúltimos tresañosqueen
sólo tresmeses sumaban 2,5millo-

ERE,elprimerodegranvolumenque
sepresentóenCantabriaavaladopor
lanueva reforma laboral.
Laempresaargumentóquelosdes-

pidoseran«elúnico recursoparaha-
cerviable la factoríacántabraygaran-
tizar susupervivencia».Finalmente
se llegó a un acuerdo rebajando los
despidosa15conunaindemnización
de45días por año trabajado,más las
prejubilaciones.Parahacerloposible,
lostrabajadoresaprobaronunareduc-
ción salarial del 10%.
El grupobritánico adquirió la an-

tiguaAlcatel en junio de 2008. Fun-
dadaen1927por laStandardEléctric,
la planta se inició en la producción
de cables de cobre.

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. El efecto positivo sobre
el turismo de la llamada ‘primave-
ra árabe’, que permitió al sector cre-
cer en el último año ymediomuy
por encima del conjunto de la eco-
nomía española, se apagó en abril.
España recibió en el cuartomes del
año 4.532.766 viajeros internacio-
nales, cifra que suponeun 1,7%me-

nos que en elmismomes de 2011 y
que retrotrae a la industria de va-
caciones a los niveles de llegadas
de abril 2009, según datos de la En-
cuesta deMovimientos Turísticos
en Frontera (Frontur) que elabora
elMinisterio de Industria.
Los empresarios españoles del

turismo llevaban tiempo alertan-
do del fin de este fenómeno, que

en 2010 y 2011 provocó un trasva-
se hacia España de miles de turis-
tas en busca de una tranquilidad
que las revueltas en el Mediterrá-
neo y el norte de África ya no ga-
rantizaban en países como Egipto
y Túnez. Hoy esos temores se han
reducido y algunos destinos com-
petidores han empezado a recupe-
rarse, especialmente Túnez.

La caída del negocio de abril es
especialmente significativa si se
tiene en cuenta, además, que abril
suele ser unmes de especial trasie-
go por efecto de la Semana Santa.
La patronal del turismo (Exceltur)
ya alertó a comienzos demayo de
los «malos» resultados de ese pe-
ríodo festivo y anticipó un descen-
so del 0,3% del conjunto de la acti-
vidad turística en 2012 por la crisis,
frente al avance del 0,2% previsto
hasta entonces.
Industria intentó restar trascen-

dencia a la caída de abril. «Hay que
tener en cuenta que en abril de

2011 se registró una espectacular
subida respecto de 2010 debido a
dos factores: la recuperación del
efecto negativo del volcán islan-
dés y los primeros trasvases de tu-
ristas como consecuencia de la pri-
mavera árabe», explicó el depar-
tamento que dirige José Manuel
Soria.
Pese a todo, el balance de 2012

aún es positivo en cifras acumu-
ladas. En los cuatro primeros me-
ses de este año España recibió 13,7
millones de visitantes, un 1,1%
más que en el mismo período del
año anterior.

Las llegadas de turistas descienden en abril
hasta niveles registrados en el año 2009

«En esta situación,
con gran parte de la
producción paralizada,
no aguantamos
una semana»

trabajadores están actualmente
en plantilla en la factoría deMa-
liaño, dedicada a fabricar cables
de cobre
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