
VIERNES
20 DE AGOSTO DEL 2010 29Sociedad

Sociedad

N
o habrá huelga a me-
dio plazo y los pasaje-
ros en general, el Go-
bierno y el sector turís-

tico pueden despejar esa preocu-
pación de su horizonte próximo.
La asamblea de la Unión Sindical
de Controladores Aéreos (USCA)
ratificó ayer con un 89,07% de vo-
tos el acuerdo alcanzado la sema-
na pasada con el gestor público
de los aeropuertos españoles
(AENA) que pone punto final a un
largo conflicto y da luz verde a
las negociaciones del convenio
colectivo a partir del próximo 15
de septiembre.

En concreto, de los 2.015 traba-
jadores llamados a las urnas ayer
en 49 centros distintos de todo el
territorio español, votaron 1.811;
1.613 de ellos lo hicieron a favor,
mientras solamente 123 (el
7,29%) lo hicieron en contra y
otros 66 (3,64%) votaron en blan-
co. Junto a la amenaza de huelga
que nunca llegó a convocarse, es-
te resultado deja atrás un rosario

de retrasos y anulaciones de vue-
los, especialmente en Navidad,
Semana Santa y principios de ve-
rano por la multiplicación de ba-
jas médicas.

APOYO ABSOLUTO / «Confiamos
en que antes de fin de año esté
firmado el convenio, vuelva la
normalidad al trabajo y se ponga
fin a la situación excepcional que
hemos vivido desde febrero», ase-
guró el secretario de comunica-
ción de USCA, César Cabo, tras re-
saltar el «absoluto apoyo» al
acuerdo. A su juicio, se ha com-
probado que la negociación es la

única forma de solucionar los
problemas, porque a pesar de
una ley y tres decretos se trataba
de «alcanzar un acuerdo entre
trabajadores».

El documento de «base» firma-
do por el presidente de USCA, Ca-
milo Cela, y el de AENA, Juan Le-
ma, refrendado ayer en la asam-
blea de trabajadores, rebaja el
sueldo de los controladores en un
40%, de los 350.000 euros men-
suales que venían cobrando de
media a 200.000.

Pero en contraprestación, fija
un máximo de 1.670 horas anua-
les de trabajo con un tope de 80

horas extra por empleado. Su jor-
nada laboral se adaptará mejor a
la carga de trabajo de cada depen-
dencia, no estarán obligados a cu-
brir bajas o incidencias en cual-
quier momento –como denun-
cian que sucedía hasta ahora– y
mejorarán las condiciones de sus
turnos de descanso.

El Ministerio de Fomento cali-
ficó el resultado de la votación
de «positivo», ya que con él «se
asegura la prestación del servicio
y la paz laboral» y su titular, José
Blanco, anunció que recibirá a los
representantes del sindicato US-
CA en los próximos días. H
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Los controladores ratifican el
acuerdo y descartan la huelga
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Negociarán con
AENA el nuevo
convenio a partir del
15 de septiembre

Blanco recibirá en
los próximos días a
los representantes
del sindicato USCA

33 El portavoz del sindicato USCA, César Cabo, atiende a los medios, ayer en Madrid.
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El ‘top manta’ tiene
a Cambrils en una
situación límite

El Ayuntamiento de Cambrils (Ta-
rragona) se ha revelado como
uno de los más beligerantes en la
lucha contra el top manta, pero
sus esfuerzos no son suficientes.
«Este año la afluencia de mante-
ros es sorprende, estamos desbor-
dados», admitió ayer el alcalde en
funciones, Joan Mas. Además de
la presión policial, este munici-
pio lleva a cabo una campaña de
concienciación ciudadana y dis-

pone de una ordenanza que le
permite sancionar con multas de
hasta 300 euros a los comprado-
res de productos ilegales.

Las iniciativas de El Vendrell y
Calafell (Tarragona) han dado luz
pública a un problema que los co-
merciantes y las policías locales
vienen padeciendo desde hace
años, pero que este verano se ha
desbordado. Los dos ayuntamien-
tos, en un intento de buscar solu-
ciones, han dado cobertura legal
a los manteros al acotar sendas
zonas para que vendan sus pro-
ductos y, al mismo tiempo, apar-
tarlos de las puntos turísticos
más concurridos.

Cambrils les lleva la delantera,

probablemente, porque el con-
flicto con los manteros en esta
población se remonta al siglo pa-
sado. «Teníamos muchos, mu-
chos, manteros», explica Jordi
Sancho, miembro de la directiva
de uan asociación de comercian-
tes. «Hace unos 10 años se tomó
una iniciativa parecida a las de El
Vendrell y Calafell en una calle
del núcleo urbano de Vilafor-
tuny, pero apenas duró unas ho-
ras», detalla Sancho.

En Cambrils, según un infor-

me municipal, durante los meses
de verano el ayuntamiento desti-
na el 25% de la plantilla de la po-
licía local (unos 16 agentes) a
combatir diariamente el top man-
ta y el año pasado gastó en este
concepto 205.000 euros. Pero el
alcalde mantiene que los esfuer-
zos no son suficientes para erra-
dicar la venta ilegal. «Desde nues-
tro municipio no podremos con-
seguir nada si no hay una pro-
puesta global para el afrontar el
problema», insiste Mas. H

El ayuntamiento ha
decidido sancionar
también a los compradores 33 Varios manteros con sus mercancías, ayer, entre Salou y Vilafortuny.
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Canarias, Baleares, Túnez

y Caribe, los destinos con

mejores ‘últimas horas’

Agencias y
hoteles tientan
a final de mes
con rebajas de
hasta el 50%

TURISMO
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Lograr la plena ocupación ho-
telera este año es casi imposi-
ble, ni siquiera en la tempora-
da alta, coinciden los repre-
sentantes del sector. Por ese
motivo, aún es posible encon-
trar ofertas de última hora pa-
ra el mes estrella de las vaca-
ciones, de hasta el 50%. Lo más
habitual, no obstante, es que
ronden el 15%. El viajero, eso
sí, debe ser a estas alturas poco
selectivo y decidirse rápido:
quedan pocas plazas rebajadas
y no para todos los destinos.

Las mejotres ofertas apun-
tan a Canarias y Baleares (ar-
chipiélagos que sufrieron en
el segundo trimestre la caída
de visitantes alemanes) y fuera
de España, a sitios como
Túnez y Caribe. Por ejemplo,
el pasado viernes, había plazas
para viajar a Ibiza siete noches
de agosto por 473 euros por
persona (100 euros menos que
el precio de catálogo).

Las agencias, tanto on line co-
mo físicas, anuncian grandes
descuentos, pero a la hora de
reservar no siempre hay hotel
o vuelo disponibles para las

fechas deseadas o el precio fi-
nal es más caro de lo publicita-
do (la letra pequeña ya indica
que los precios son solo «para
determinadas salidas»).

Sandra González, responsa-
ble del área de viajes del portal
Atrápalo, explica que si bien
es cierto que el verano pasado
la web hizo más promociones
por la bajada de la demanda,
este año «los turoperadores se
han arriesgado más» y han
contratado más vuelos chár-
ter, en previsión de que la
temporada será mejor que la
anterior, por lo que la oferta
de última hora es mayor.

Exceltur, asociación que en-
globa a aerolíneas, hoteles y
otras empresas turísticas, cal-
cula que este verano subirá la
afluencia de turistas, pero la
rentabilidad no mejorará debi-
do al «hábito low cost» y la pre-
sión de precios a la baja.

En su último informe de
perspectivas, de julio, Exceltur
dice que la «espiral de ofertas
y descuentos» sigue instaura-
da entre las empresas turísti-
cas. Según el INE, el sector ho-
telero lleva 19 meses seguidos
bajando precios y las agencias
de viaje, 11 meses. H
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