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Asimismo, este
suprimir «la

autó-
apertu-

omerciales
orización o

organizaciones
depla-

federaciónde

asociaciones de autónomos (ATA)
considera que «lejos de beneficiar
al pequeño comercio, puede abrir
las puertas a los grandes». Su presi-
dente, LorenzoAmor, señaló que
«puede dar lugar a un trasvase de
cuota demercado y empleo, donde
el pez grande se coma al pequeñoy
el empleo que crea el gran comer-

cio se destruya en el pequeño».
Por su parte, CCOOexigió la re-

tirada inmediata del anteproyecto
de ley. En un comunicado, la cen-
tral estimóque esa «desregulación»
pasará factura a los trabajadores del
sector, y pondrá trabas a la conci-
liación de la vida laboral y familiar
enmiles de hogares.

Experiencia de apertura nocturna en Santander. :: ANDRÉS FERNÁNDEZ
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se si-

túa después de las elecciones gene-
ralesdel 20-Ny, si los sondeos acier-
tan, será un Gobierno del PP
quien tome las riendas del
proceso.EldiputadoAndrés
Ayala, portavozpopular en
la Comisión de Fomento
delCongreso, se ha apresu-
rado amanifestar que, tal
comoestabaplanteado, el
concurso de licitación de
los dos grandes aeropuertos «eraun
despropósito».ElPPhabíapedidoen
reiteradas ocasiones la paralización

del concurso para que fuese el pró-
ximoEjecutivoquientomase lasde-
cisionespertinentes, sin lasprisasde
una legislaturaagotada.Tambiénre-
clamóque se suspendiera laprivati-
zacióndeLoterías, si bienenesteúl-
timocaso las razonesde laoposición
eran,nosolodeprocedimientoyca-
lendario, sino tambiénde fondo.

El Ejecutivo de José Luis Ro-
dríguez Zapatero sacó a con-
curso la concesión del
90,05% del capital de las so-
ciedades que iban a explotar
los aeropuertos de Barajas y
el Prat, y estableció un ca-
non de salida de 3.700 mi-
llones y 1.600millones de

euros respectivamente.
A esos desembolsos se añadiría

el 20% de la facturación anual de

cada una de las infraestructuras,
conunmínimode 150millones en
Barajas y de 50millones enEl Prat.

Unprecio elevado
Al concurso para explotar comer-
cialmente los dos aeropuertos en
estas condiciones durante 20 años
se presentaron 7 consorcios. Los li-
derados por Ferrovial, FCC,Accio-
na, Aeropuertos de París y la firma
de inversiónGMRconcurrían a am-
bos.Abertis iba a pujar por El Prat y
el grupo San José por Barajas. Fo-
mento yAENA aseguran que «los
consorcios han reiterado su interés
por participar en el concurso», de
manera que, salvo el plazo, «el res-
to de las condiciones, tanto econó-
micas como técnicas, semantienen
los plazos ya publicados».

privatización
Barajas y El Prat

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. El turismo va cami-
no de cosechar un resultadohis-
tórico, en plena crisis y cuando
la amenaza de una segunda re-
cesión sobre la economía espa-
ñola se hace más visible. En el
tercer trimestre del año, perío-
do que incluye losmeses centra-
les del verano, el negocio vincu-
lado al sector español de vaca-
ciones creció un3,1% interanual
gracias a que se acentuó el des-
vío a España demillones de tu-
ristas extranjeros, en detrimen-
to de otros países competidores
del norte de África y elMedite-
rráneo, sacudidos por la ‘prima-
vera árabe’. Esa llegada masiva
de clientes ‘prestados’ permitió
incrementar los ingresos en
1.577 millones de euros y crear
34.463 empleos hasta agosto.
Son cifras publicadas este jue-

ves por la patronal del turismo,
que atribuye esos buenos resul-
tados exclusivamente a la bue-
na marcha de la demanda ex-
tranjera, pues la nacional sigue
«estancada». El verano pasado la
afluencia de viajeros españoles
a los hoteles descendió un0,4%,
enbeneficio deopcionesmás ba-
ratas como el camping, el alqui-
ler de apartamentos y el turis-
mo rural, que experimentaron
subidas del 2,2%, 3,5% y 3,8%,
respectivamente.
José Luis Zoreda, vicepresi-

dente ejecutivo deExceltur, ex-
plicó que el fuerte repunte del
sector es fruto de esa «redirec-
ción» de viajeros desde Egipto y
Túnez, países inmersos en re-
vueltas sangrientas que han su-
frido caídas en torno al 40% del
negocio turístico y han perdido
unos 6millones de visitantes.
La facturación aumentó este

verano por la mayor afluencia
de visitantes, perono –comode-
sean los empresarios–porungra-
dual cambio de foco del negocio
hacia un tipo de turista conma-
yor capacidad de gasto.

El turismo crece
un 3,1% y genera
34.000 empleos
más gracias a los
conflictos árabes

En Cantabria,
solo los menores
de 300metros

Las autonomías tienen compe-
tencia sobre la regulación de los
horarios comerciales , dentro
delmarco general establecido
por la ley y esa autonomía es la
que explica las diferencias entre
unas y otras. En Cantabria, los
comercios demenos de 300me-
tros cuadrados tienen libertad
de horarios , no así los demayor

tamaño, que dependen de la or-
den de aperturas dominicales
que aprueba cada año el Gobier-
no regional. En los últimos ejer-
cicios se ha permitido abrir
ocho domingos cada año.
Este tema la apertura de co-

mingos y festivos siempre ha
sido polémica por el rechazo
sindical ante las dificultades
que tienen los trabajadores para
poder librar cuando el horario
es libre. Esta discrepancia tam-
bién existe entre los grandes y
pequeños comercios, en la que
son generalmente los dueños
los que renuncian al descanso.

JoséBlanco
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