
menos unmesmás desplazados
elmillar de oficinas que tiene la

entidad para dar apoyo a la planti-
lla. En los seis últimosmeses, Ban-

ha intensificado la formación
del personal implicado en la opera-
ción impartiendomás de 351.000
horas de formación, según fuentes
del grupo que integra siete cajas de
ahorros.

Nuevo códigode cuenta
primero que notarán los clien-
en sus cuentas corrientes es que

cambia el código. El número ya no
omienza por 2077, sino por 2038.
o, según informóel grupo finan-

ciero por carta a los ahorradores, se
realizado de forma automática,
que el cliente tenga que hacer

ninguna gestión. El banco irá reno-
vando de forma progresiva las li-
bretas de ahorro y las tarjetas con-
forme vayan caducando.
Mientras tanto, los ahorradores

pueden seguir operando con ellas
normalidad con la ventaja, ex-

plican desde Bankia, de que pue-
den utilizar cualquier cajero u ofi-
cina deBancaja, CajaMadrid oCaja

Ávila, las tres entidades integradas
hasta ahora. Se ha hecho en tiem-
po récord, dosmeses antes de lopre-
visto. Suponen el 90% de clientes
y suman2.800oficinas de las 3.248
que tiene el grupo. En los próximos
meses se concluirá el proceso con
la incorporación de los sistemas de
gestióndeCaja Segovia, Caixa Laie-
tana, Caja Rioja y La Caja de Cana-
rias. Para el consejero delegado de
Bankia, Francisco Verdú, este «es
el paso definitivo de la mayor fu-
sión financiera de España».
En la unificación de Bancaja, se

ha aprovechado el puente de Sema-
na Santa para hacer el traspaso de
datos. En apenas 48 horas, Bankia
ha trasladado al nuevo sistema in-
formático más de 11 millones de
contratos con clientes de la entidad
valenciana. El proceso se ha culmi-
nado sin incidentes, aunquehaha-
bido interrupciones puntales del
acceso por web a las cuentas.
La unificación de redes y proce-

sos permitirá ahorrar 500millones
este año, y 700millones a partir de
2013, explicaron fuentes de la en-
tidad.

oficinas de la banca genera el
70% del negocio, lo que demuestra
una sobredimensión que hace que
España sea el país del mundo con
más oficinas por habitante cuando
figura si quiera «entre las 10 pri-

meras economías».
El centro dependiente de laUni-

versidad Complutense deMadrid
estima «más adecuado» a la reali-

dad del país una red bancaria de en-
tre 25.000 y 30.000 oficinas. Esta
reducción supone además un exce-
dente de plantilla del 16%.
Los ajustes también implicarán

la redefinición de las oficinas, que
tendrán que ser espaciosmás gran-
des, conmás empleados y con ser-
vicios ajenos a lo financiero.
La reforma financiera hará que

queden solo una decena de grandes
entidades, «algo queno resulta des-
cabellado si tenemos en cuenta que
en España los siete mayores ban-
cos tienen sólo una cuota demer-
cado del 40%», indica el estudio.

enun35%el

icinasbancarias

fusión trasunificar la red informática

:: REDACCIÓN

VALENCIA. El Altet podría per-
der 113.671 turistas en un año
como consecuencia de la subida
de las tasas aeroportuarias apro-
bada la semana pasada en los Pre-
supuestos Generales del Estado,
estimó ayer la patronal del Turis-
moExceltur. En todaEspaña, has-
ta 2,87millones de turistas deja-
ran de viajar a destinos españoles
en un año.
La asociación empresarial cal-

culó en un 12,9% el incremento
de tasas en el aeropuerto alican-
tino, «estratégico para el turismo
vacacional más convencional de
sol y playa». Similar aumento pre-
vé en Palma deMallorca,Málaga,
Gran Canaria y Tenerife Sur.
El principal impacto lo sufrirán

Madrid yBarcelona, dondeExcel-
tur estima un incremento de ta-
sas del 50,3% en Barajas y del

53,6% en El Prat. La patronal tu-
rística aseguró que estos aeropuer-
tos, los siete conmayor tráfico de
España, desempeñan «un papel
estratégicodeterminantepara ase-
gurar los niveles de conectividad
y afluencia que precisa el sector
turístico español». El año pasado,
movieron 74,5millones de pasa-
jeros, el 72,8% del total.

El aeropuerto de
El Altet podría
perder 110.000
turistas con la
subida de tasas

Turistas en El Altet. :: R.MOLINA

sindicato que querían despedir
hasta a34empleados,másdel 10%
de los servicios centrales. Final-
mente, se acordó el despido de 13
personas yuna reducciónde la jor-

lomer. Durante las horas no tra-
bajadas, los empleados afectados
cobran la prestación por desem-
pleomás un suplemento queCo-
lomer no especificó ayer.
Al margen de estas condicio-

nes, el ERE no se aplica a todos los
trabajadores ya que «los directi-
vos estamos almargen».Desde la
sección sindical sehadecididoque
aquellos que tienenun cargo den-
tro de Fecoma, que son los que
handecidido el ERE, no sufran las
consecuencias del mismo. «Es lo
que seha decidido desdeMadrid»,
apunta Colomer.

Fecoma asegura que
los directivos de los
sindicatos están al
margen del ERE
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