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Empresas & finanzas

Estados Unidos
impondrá una
elevada sanción
económica a BP

SEMANA DECISIVA

El ministro de Fomento, José Blanco, en O Carballiño (Orense) para asistir a la tradicional fiesta del pulpo, mandó un aviso a los controladores. EFE

Blanco advierte a los controladores que
al Gobierno “se le acaba la paciencia”
El ministro cuestiona “la autoridad” de los representantes sindicales que negocian
A.P.
MADRID. El conflicto que enfrenta a

al Ministerio de Fomento, Aena y los
controladores aéreos entra en una
semana decisiva. Después de los
“avances” registrados el jueves y de
la ruptura de las conversaciones escenificada el viernes, las partes han
entrado en una fase de acusaciones
mutuas, que podría derivar en la
adopción de una medida extraordinaria por parte del Gobierno.
El ministro de Fomento, José
Blanco, se mostró ayer contundente al advertir en O Carballiño (Orense) de que al Gobierno se le está
“acabando la paciencia” después de
varios meses de negociación. Añadió que “estamos dispuestos a hablar de las condiciones laborales,
pero no de hacer nada que vulnere
la ley”, en un proceso que se está
extendiendo “demasiado” en el tiempo, informa Efe.
Blanco instó a los controladores
aéreos a sentar en la mesa negocia-

dora a “representantes autorizados”. Así, reprochó al comité ejecutivo de Usca que los representantes que hay actualmente en la
mesa “no tienen autoridad suficiente”. Blanco exigió a los controladores aéreos que “digan si van a
la huelga” o no y demandó “gente
que cumpla” para poder llegar a una
resolución del conflicto. Aseguró
que “siempre plantean lo mismo”,
que es “trabajar menos y cobrar
más”, algo que no es posible.

Aceptarlaoferta
También expresó que los controladores deberían aceptar la oferta del
Gobierno de resolver el conflicto
sobre sus condiciones laborales y
sueldos a través de un arbitraje voluntario para evitar la huelga en pleno mes de agosto.
Blanco aseguró que una huelga
de los controladores aéreos va a causar “un grave daño a la economía y
al turismo”, por lo que resaltó que
“no pueden tener a toda la socie-

Al detalle

EXCELTUR
AMENAZA CON
LOS TRIBUNALES
Exceltur, asociación formada
por más de una veintena de
grupos turísticos, ha manifestado su intención de “sumarse
a las acciones legales” contra
los controladores aéreos si
finalmente persisten en su
amenaza de huelga. Les propone aceptar la propuesta de un
arbitraje alternativo y la renuncia a la amenaza de huelga.
Asimismo, señala que en caso
de no desconvocarse la huelga,
responsabilizará “exclusivamente” al colectivo de los controladores de los daños y perjuicios que puedan causarse.

dad en vilo”. También subrayó que
está siguiendo el proceso “minuto
a minuto” e insistió en que “no estamos dispuestos a vulnerar la ley”.
Por su parte, el comité ejecutivo
de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) mantendrá una
reunión decisiva el jueves 12 de agosto para decidir si, finalmente, fija
una fecha para desarrollar la huelga convocada la semana pasada. De
hacerlo, no sería antes del 22 de
agosto, porque desde la comunicación oficial al Ministerio de Trabajo deben de transcurrir diez días
como mínimo.
“El jueves tenemos una reunión
de nuestro ejecutivo y se tomarán
distintas decisiones”, declaró un
portavoz del sindicato. “Todavía esperamos que no sea necesario convocar esta huelga y que se pueda lograr un acuerdo” con Aena, añadió.
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Los servicios mínimos para Auto Res, en peligro
A partir del día 13, los
trabajadores amenazan
con emprender alguna
acción “de mala fe”
MADRID. Los trabajadores de Auto
Res están animando a CCOO y UGT
a que hagan “algo más” en las jornadas de huelga, por lo que no se
descarta que en la asamblea que se
celebrará esta semana se acuerde

incumplir los servicios mínimos a
partir del 13 de agosto, próximo día
de paro.
La huelga, que según fuentes sindicales afecta a alrededor de 4.000
personas, se reanudó ayer con paros entre las doce de la mañana y
las doce de la noche.
El portavoz de CCOO, Luis Miguel Ortiz, y de UGT, Francisco Morales, así como fuentes de la empresa, señalaron a Efe que la jornada
transcurrió con normalidad y con
el cumplimiento de los servicios

mínimos. Ortiz indicó que los trabajadores están “muy calientes” y
que se han deteriorado mucho las
relaciones con la empresa. Por ello,
admitió que en la próxima asamblea se puede acordar alguna acción “de mala fe, como está haciendo
la empresa”, y que incluiría el incumplimiento de los servicios mínimos.
El portavoz de CCOO criticó, en
este sentido, que la empresa haya
contratado a 70 personas en lugar
de ofrecer ese trabajo “a la gente

con contrato parcial, a la que otros
años se les ha ampliado para realizar esa labor”. A este respecto, fuentes de la empresa señalaron que todas las contrataciones que se
realizan son legales y que lo que se
ha hecho es reforzar la plantilla con
vistas al verano, lo que, según las
mismas fuentes, fomenta el empleo.
Ortiz cifró en alrededor de 70 euros lo que pierde un trabajador de
Auto Res por cada día de huelga.
Por su parte, Morales criticó que la
empresa “no dé la cara”.

WASHINGTON. BP pagará “una im
portante sanción financiera” po
las negligencias ligadas a la mare
negra en el Golfo de México, segú
declaró ayer una consejera de la Ca
sa Blanca, quien no precisó si el Go
bierno demandará a la petrolera
Según las leyes estadounidenses
BP podría pagar una multa de en
tre 1.100 dólares a 4.300 dólares po
cada barril vertido al mar y no re
cuperado. La sanción podría al
canzar los 17.600 millones de dóla
res.
“BP será claramente considera
da responsable”, afirmó Carol Brow
ner, consejera del presidente Oba
ma sobre cuestiones de energía
cambio climático. “Habrá una im
portante sanción financiera”, dij
la consejera a la cadena NBC. Per
Browner se mostró evasiva sobre l
eventualidad de que el Gobiern
presente una demanda judicial con
tra BP. “No haré comentarios sobr
la investigación del departament
de Justicia”, explicó. Un total de 4,
millones de barriles de petróle
(unos 780 millones de litros) se es
caparon del pozo de la compañí
en el Golfo de México, de los cua
les fueron recuperados 800.000 ba
rriles (127 millones de litros), segú
fuentes oficiales.

British Airways
vuelve a sentarse
con los sindicatos
esta semana
E.M.Millán

LONDRES. British Airways ha logra
do desatascar una de las vías blo
queadas en el prolongado conflic
to con los sindicatos. Tras semana
sin contactos, el diálogo se ha res
tablecido, pero, de momento, tan
sólo ha servido para consensuar fe
cha en el calendario. En una brev
reunión mantenida la pasada se
mana, la cita se fijó para estos días
Por contra, el acuerdo para un con
flicto que colea desde noviembr
precisará de más horas y renuncia
a las que, hasta ahora, ninguno d
los contendientes se ha mostrad
dispuesto.
El objetivo primordial de la di
rección es evitar nuevas huelgas
Desde marzo suman 22 los días e
los que el personal de cabina se re
beló contra la reforma de las con
diciones laborales. El consejero de
legado, Willie Walsh, es proclive
mover cifras en la propuesta sala
rial y supuestamente “definitiva”
que fue rechazada por los sindica
tos en julio. En consecuencia, a pe
sar de asegurar “desear” una solu
ción, continúa con la preparació
de planes de contingencia en cas
de que la amenaza de nuevos paro
se convierta en realidad.

