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Los empleados
de Auto Res en
huelga amagan
con incumplir
los mínimos

Fomento advierte a
los controladores de
que se les acaba el
tiempo para negociar

E FE Madrid

Blanco exige al colectivo que acepte
el arbitraje para poner fin al conflicto
El ministro de Fomento, José
Blanco, advirtió ayer a los controladores aéreos que al Gobierno “se le está acabando la paciencia” respecto al conflicto que
les enfrenta con AENA desde
hace meses. Exigió que acepten
la propuesta de arbitraje externo
para lograr un acuerdo.

casos como éste, tiene competencias
para dictar un arbitraje obligatorio aunque las partes, por decisión propia, pueden optar libremente por esta opción.
La resolución del árbitro, eso sí, es de
obligado cumplimiento.
El mismo viernes por la noche, cuando sólo restaban dos puntos en la negociación para llegar a un acuerdo
(sueldos y jornada laboral), ambas partes rompieron la negociación, ante la
negativa de los controladores a retirar
C INCO D ÍAS Madrid
la amenaza de la huelga. AENA, enl Gobierno se le acaba el tiem- tretanto, se niega a reanudar las conpo y la “paciencia” respecto al versaciones con estos profesionales
conflicto entre AENA y los con- hasta que no excluyan la posibilidad de
troladores. Así lo afirmó ayer en Ou- convocar paros. Sin embargo, la prorense el ministro de Fomento, José puesta de huelga ha cobrado fuerza duBlanco, quien aseguró que el proceso rante el fin de semana, alentada por la
ruptura de las converse está alargando ya
saciones. El comité eje“demasiado” en el tiemcutivo del sindicato
po,–“casi cinco años”.
USCA se reunirá el pró“Siempre plantean lo
ximo jueves para demismo, que es trabajar
terminar si convocan o
menos y cobrar más”,
no la huelga.
unas peticiones que no
El ministro exigió al
son posibles a ojos de
Eslaprimerafechaprobacolectivo
que “digan si
Blanco.
bledehuelgadecontrolavan a la huelga” o no,
“Les hemos propuesdores.Lasconvocatorias
porque “no se puede
to que, desde la indedeparosdeservicios
tener a la sociedad en
pendencia, alguien arpúblicosdebenestar
vilo”. Un paro de conbitre. Tienen que restroladores causaría, a
ponder a esa oferta
preavisadascon10días.
juicio de Blanco, “un
antes de vernos en la
grave daño a la econoobligación de tomar
mía y al turismo” de España.
otras decisiones”, afirmó el ministro.
El ministro instó además a los conEsta propuesta, lanzada el pasado
viernes por el gestor aeroportuario troladores aéreos a que sienten en la
AENA, se percibe como una salida a un mesa a representantes autorizados para
conflicto enquistado. El Gobierno, en llevar a cabo las negociaciones después
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Un directivo de Apple deja
la empresa por el problema
de la antena del iPhone 4
B LOOMBERG Nueva York

La crisis de la antena del
iPhone 4 de Apple, o Antennagate como se la conoce coloquialmente, ya se ha cobrado su primera víctima.
Mark Papermaster, el ejecutivo responsable del hardware de los teléfonos iPhone
y los iPods de Apple, dimitió
este fin de semana.
La compañía se enfrenta a
un aluvión de críticas por el
mal funcionamiento de la antena del nuevo teléfono, que
provoca problemas de cobertura, y la pérdida de calidad que los usuarios de modelos anteriores están sufriendo tras actualizar sus

aparatos con el nuevo sistema operativo.
El ejecutivo fue sustituido
ya por el vicepresidente encargado del hardware de los
ordenadores Macintosh, Bob
Mansfield, según explicó el
portavoz de Apple, Steve
Dowling, quien aseguró que
Mansfield ya se encargaba de
ciertas funciones relativas a
este puesto.
Papermaster empezó en
Apple el año pasado y su contratación supuso un enfrentamiento legal con su anterior compañía IBM. La empresa consideraba que marcharse a Apple violaba la
prohibición de trabajar en la
competencia.

José Blanco, en la Fiesta del Pulpo de O Carballiño (Ourense). EFE

Llamamiento general en
el sector a aceptar un árbitro
Tanto AENA como el
Ministerio de Fomento, a través de la secretaria de Estado de
Transportes, Concepción Gutiérrez, promovieron el viernes
pasado la propuesta
del arbitraje independiente como modo de
forzar un acuerdo.
Esta propuesta,
que de aceptarla los
controladores signifi-

caría renunciar a la
huelga, fue apoyada
clamorosamente por
el sector. Las principales aerolíneas y la
Mesa del Turismo hicieron un llamamiento a estos profesionales para que lo aceptaran y la patronal
hotelera Exceltur
llegó incluso a asegurar, que de mantener
la huelga, iniciaría

AENA no reanudará
el diálogo hasta
que no se retire la
amenaza de huelga

“acciones legales”
contra los controladores.
El colectivo, sin
embargo, no está por
la labor de aceptar.
Pretenden apurar las
conversaciones al
máximo y evitar un
laudo obligatorio. De
hecho, han solicitado
una reunión con el
ministro de Fomento,
que éste rechazó.

del fracaso ocurrido hasta ahora. En
este sentido, reprochó al comité ejecutivo de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) que las personas que hay actualmente en la mesa
de negociación “no tienen autoridad suficiente”.

Un escándalo sexual fuerza
la dimisión del presidente de HP
A GENCIAS Washington

El presidente y consejero delegado de HP, Mark Hurd, dimitió en la madrugada del sábado (hora española) por sorpresa, a raíz de una investigación por escándalo sexual.
Al parecer, el consejero delegado de Hewlett Packard
mantuvo durante año y medio
una relación secreta con una
contratista de la compañía,
con la que no escatimó en gastos, como cenas y viajes por
todo el mundo, que cargó a la
empresa.
La mujer, que trabajaba en
una empresa de marketing externa subcontratada por HP,
denunció a Hurd en junio por

acoso ante el Consejo. La junta
directiva de HP abrió una investigación que sólo certificó
que Hurd había mentido
sobre sus gastos, lo que supone una clara violación del código sobre conducta empresarial. HP explicó este fin de
semana que Hurd, de 53 años,
no violó las normas sobre
acoso sexual, pero sí presentó informes de gastos imprecisos para ocultar lo que la
compañía calificó como “una
estrecha relación personal”
con la ex contratista, cuya naturaleza “no está clara”.
Según informó ayer en su
página web The Wall Street
Journal, Hurd habría llegado
a un acuerdo con la mujer que

le denunció el jueves, justo
antes de presentar su renuncia. Aunque no se divulgaron
detalles del acuerdo, una fuente dijo al diario que la resolución del caso no involucra ninguna indemnización monetaria de HP hacia la mujer.
Cathie Lesjak, directora financiera de la empresa, reemplazará a Hurd de forma interina.
A Hurd se le atribuye la
transformación de esta empresa de la venta de ordenadores e impresoras a un amplio y lucrativo negocio que
ahora incluye productos de
hardware, redes de sistemas
informáticos y teléfonos de
alta tecnología.

Los trabajadores de Auto Re
están animando a CCOO
UGT a que hagan “algo más
en las jornadas de huelga qu
están secundando, por lo qu
no se descarta que en l
asamblea que se celebrará l
próxima semana se acuerd
incumplir los servicios mín
mos a partir del 13 de agosto
próximo día de paro.
La huelga, que según fuen
tes sindicales afecta a alrede
dor de 4.000 personas, se rea
nudó ayer con paros entre la
doce de la mañana y las doc
de la noche.
El portavoz de CC OO, Lui
Miguel Ortiz, y de UGT, Fran
cisco Morales, así como fuen
tes de la empresa, señalaro
a Efe que la jornada transcu
rrió con normalidad y con e
cumplimiento de los servicio
mínimos. Ortiz indicó que lo
trabajadores están “muy ca
lientes” y que se han deterio
rado mucho las relaciones co
la empresa. Por ello, admiti
que en la próxima asamblea s
puede acordar alguna acció
“de mala fe, como está ha
ciendo la empresa”, que in
cluiría el incumplimiento d
los servicios esenciales.

BREVES
● Las ventas de coches
eléctricos suman sólo 16
unidades este año

Las matriculaciones de coches eléctricos sólo alcanza
ron las 16 unidades durant
los siete primeros meses de
este año, lo que representa
una cifra muy lejana a los
objetivos planteados por el
Ejecutivo, que aspira a que
en 2011 se comercialicen
20.000 vehículos de este
tipo, informa Europa Press
● General Motors reducirá
un 25% sus concesionarios
en EE UU

La nueva General Motors
contará a partir del 1 de noviembre con 4.500 concesio
narios, lo que supone dismi
nuir los puntos de venta un
25%, según la compañía. El
pasado año la multinaciona
atravesó un duro concurso
de acreedores que redujo a
la mitad su gama de marcas
● Magna sale de pérdidas

tras ganar 224 millones

El fabricante canadiense de
componentes para automóviles Magna, que persiguió
durante meses la compra de
Opel, registró un beneficio
neto de 223,6 millones de
euros durante los primeros
seis meses de este año, fren
te a las pérdidas de 310 millones contabilizadas en los
mismos seis meses de 2009

