
Cerca de 700
personas acudieron
a la manifestación,
incluidos tres de
los descendientes
de la administradora
:: NURIA ESTALAYO
AGUILAR. Satisfacción en las fi-
las ugetistas palentinas por la par-
ticipación de los vecinos en la ma-
nifestación celebrada ayer en Agui-
lar de Campoo, bajo el lema ‘Por el
empleo y el futuro de la comarca’.
Alrededor de 700 personas respon-
dieron a la convocatoria del sindi-
cato UGT, que no fue apoyada por
CC OO. Es último sindicato consi-
dera la actitud de UGT desacertada
e intolerante, y critica el que no se
haya contado con todo el comité.

El objetivo de la movilización era
«dejar patente la preocupación de
los trabajadores por los cambios
bruscos y compulsivos que se han
producido en la dirección de la em-
presa Gullón», explicó ayer el por-

tavoz del comité de la empresa ga-
lletera, José Luis Bustamante. «Es-
peramos que la dueña recapacite y
se reinstaure el consejo de admi-
nistración, órgano imprescindi-
ble en el que hay debate y es mejor
a que se tomen las decisiones de
manera unilateral», expresó.

La movilización empezó alrede-
dor de las 12.30 horas en la Plaza Es-
paña aguilarense. Una ligera lloviz-
na acompañó el recorrido, lo que
no hizo detenerse a los manifestan-
tes, entre los que se encontraban

los tres hijos varones de María Te-
resa Rodríguez Sáinz-Rozas, accio-
nista mayoritaria y administrado-
ra única de la empresa alimentaria.
Félix, Rubén y Hernán Gullón se
sumaron a los manifestantes y jun-
to a ellos hicieron el recorrido por
las calles de la villa, que duró me-
dia hora. La manifestación tam-
bién contó con la presencia de va-
rios concejales socialistas, entre
ellos el portavoz municipal y dipu-
tado, Jesús Guerrero, y la procura-
dora del POSE, Sirina Martín.

Finalizada la marcha, los mani-
festantes se volvieron a congregar
en la Plaza España para escuchar y
aplaudir el manifiesto, que leyó el
portavoz del comité de la galletera.
Bustamante solicitó a la dirección
de Gullón «que se acabe de una vez
por todas esta lucha de poder y se
pongan a trabajar todos en la misma
dirección». Incidió en la petición a
María Teresa Rodríguez para que
«cuente con todos en sus decisiones,
porque ven más cuatro ojos que dos».
También recriminó las actuaciones
relacionadas con el readmitido di-
rector general. «Ciertas actuaciones
pueden poner en peligro los pues-
tos de trabajo. Desde el comité no
podemos estar de acuerdo con la in-
demnización más la readmisión»,
leyó José Luis Bustamante

El representante del comité exi-
gió a Gabaldón que reponga los nue-
ve millones. «No podemos estar de
acuerdo en que una sola persona
cobre más que cien trabajadores»,
argumentó.

��· Galería de fotos
en nortecastilla.es

UGT reclama que los hijos regresen
al consejo de administración de Gullón

Dirigentes ugetistas portan la pancarta que encabezó la marcha desde la Plaza Mayor aguilarense. :: NURIA ESTALAYO

:: CÉSAR CALVAR
MADRID. Todo vale para recaudar
más en 2011, el año en que todas
las administraciones sufrirán un
recorte brutal en sus presupuestos
de gastos para reducir el déficit pú-
blico desde el 9,3% previsto para
finales de 2010 hasta el 6% fijado
como objetivo para el año próxi-
mo. En este contexto cualquier su-

bida fiscal, aunque sea de pocos
céntimos de euro, puede ser vital
para cuadrar cuentas o mantener
inversiones. Y el sector turístico,
una de las grandes industrias na-
cionales, supone un filón al que
cuesta resistirse.

El Gobierno plantea en su pro-
yecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2011 una subida

media del 12% de las tasas aéreas,
que ha encendido las alarmas en-
tre los empresarios del turismo. La
propuesta llega justo cuando la pa-
tronal del sector empezaba sabo-
rear las mieles de la recuperación
tras sufrir en 2009 un desplome
de su negocio del 5,6%.

Hace cuatro meses, las cadenas
hoteleras, aerolíneas, turoperado-

ras y empresas de alquiler de co-
ches se preparaban para un verano
anodino, pero al final los resulta-
dos no fueron malos. La factura-
ción remontó un 1,7% por la llega-
da en agosto y septiembre de 1,5
millones de alemanes y británicos,
muchos desviados a España debi-
do a la saturación de otros destinos
de sol y playa, como Turquía, Egip-
to y Túnez. La mejora fue posible
a costa de una reducción de los már-
genes de beneficio, por la bajada
de precios arrastrada desde hace un
año y la asunción por las empresas
de la subida del IVA que entró en
vigor el 1 de julio.

El Gobierno castiga al turismo con
nuevas subidas tributarias en 2011

:: AGENCIAS
PARÍS. Francia sigue afectada
por las dificultades en el sumi-
nistro de combustible, sobre todo
en la región parisina y el oeste
del país, a consecuencia de las
huelgas en las refinerías y los
bloqueos de depósitos, recono-
ció ayer el Ministerio de Ener-
gía. El país vecino lleva dos se-
manas de movilizaciones en pro-
testa por la reforma de las pen-
siones que quiere llevar a cabo
el presidente, Nicolás Sarkozy.

«En la región parisina el 35%
de las estaciones no tienen com-
bustible o les falta al menos un
producto y en el oeste un tercio
de los negocios tienen verdade-
ras dificultades», indicó una por-
tavoz del ministerio que dirige
Jean-Louis Borloo. «Siete depar-
tamentos franceses casi no tie-
nen combustible» y «en las zo-
nas Este, Suroeste, Norte y Sur,
entre el 10% y el 15% de los sur-
tidores están vacíos», indicó.

Para facilitar la circulación
este fin de semana, que marcó
el comienzo de las vacaciones
escolares de otoño, el Gobierno
declaró prioritario el suminis-
tro de las estaciones de servicio
de la red de autopistas, entre
otras medidas. Jean-Louis Bor-
loo evocó el pasado sábado por
la noche una «lenta mejoría»,
pero rehusó dar una fecha para
el regreso a la normalidad.

Nuevas protestas
El secretario general de la Con-
federación General del Trabajo
(CGT), Bernard Thibault, se mos-
tró ayer convencido de que la
protesta contra la reforma del
sistema de pensiones continua-
rá aunque se adopte definitiva-
mente la ley, y pidió a Sarkozy
que abra negociaciones.

«La movilización va a conti-
nuar», aseguró en una entrevis-
ta hoy a la cadena de televisión
‘France 5’ Thibault, que pidió a
Sarkozy que no promulgue la ley
–que debe adoptar definitiva-
mente el Parlamento la próxi-
ma semana– y recordó que el ob-
jetivo último es «la apertura de
negociaciones con los sindicatos
sobre el futuro de las pensiones».

La huelga y los
bloqueos secan
las gasolineras
de París y el
oeste de Francia

Hernán Gullón (centro) y, tras él, Rubén Gullón. :: NURIA ESTALAYO

�Tasas aéreas. Incluyen las de se-
guridad, emisión de billetes, ate-
rrizaje, aproximación, ruido, uso
de aeropuertos y aparcamientos.

�Por persona. La patronal del
turismo (Exceltur) calcula que el
aumento acarreará un sobrecoste
medio de 0,65 euros por pasajero.

�Consecuencias. Exceltur cifra
en 1,2 millones las personas que
desistirán de volar a España el
año que viene.
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