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González Páramo, consejero del
BCE, asegura que habrá más ajus-
tes en el sistema financiero espa-
ñol, al igual que sostiene un infor-
me de BBVA. También pide a las
entidades que se recapitalicen pron-
to para volver a conceder créditos.
■ EMPRESAS & FINANZAS P5

El BCE ve
inconcluso
el ajuste de la
banca española
Pide a las entidades que
se recapitalicen pronto

¡Más arcas que
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quiere crear un
‘euro impuesto’
■ ECONOMÍA P25

Las autonomías
deben devolver
5.500 millones
al Estado
Sólo Madrid se salva de devolver di-
neroalEstadoporelanticipode2008.
En total, las autonomías deben 5.500
millones, que tendrán que reingre-
sar en los próximos cinco años.
■ ECONOMÍA P22

Ferrovial estableció en los conve-
nios de patrocinio firmados con el
Palau de la Música una cláusula por
la que se aseguraba un trato pre-
ferente en los con-
cursos públi-

cos. Esta clásula, calificada de
“extravagante” por la oficina anti-
fraude de Cataluña, especifica que

Ferrovial contará
con el apo-

yo del

Palau “para el desarrollo de sus ac-
tividades” en el marco de la socie-
dad catalana y que éste le pedirá
ofertas “para la contratación de cual-
quier obra que quiera realizar”.
■ ECONOMÍA P21

Un documento de la oficina antifraude al que accedió ‘elEconomista’ destapa el escándalo

El Palau prometió por escrito obras
a Ferrovial a cambio de patrocinios

además La constructora
pagó a cambio más de
12 millones de euros por
el supuesto patrocinio ■ P21
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Empresas & finanzas

La propietaria de Bimbo
abandona la empresa
por motivos de salud

■ DOWNERS GROVE (EEUU). La pre-
sidenta y consejera delegada del
grupo estadounidense de alimen-
tación Sara Lee, Brenda C.Barnes,
abandonará la multinacional por
motivos de salud. Desde el pasado
mes de mayo, Barnes estaba de ba-
ja tras sufrir un accidente cardio-
vascular. Ahora la propietaria de
marcas como Bimbo o Sanex abri-
rá un proceso de selección de po-
tenciales candidatos para ocupar
su puesto de consejera.

Accor abrirá dos nuevos
hoteles en Oviedo

■ MADRID. El grupo francés, Accor,
abrirá próximamente sus dos pri-
meros hoteles en franquicia en As-
turias, que se suman a los 11 que ya
posee. Situados en Oviedo, tendrán
una capacidad de 110 y 90 habita-
ciones. Con estas aperturas avanza
en su plan de desarrollo en fran-
quicia con el punto de mira en ciu-
dades como Toledo o Cádiz.

Siete empresas se
suben al tren de Renfe

■ MADRID. Siete empresas han par-
ticipado en la subasta convocada
por Renfe para la venta de 10 loco-
motoras y 150 vagones de mercan-
cías actualmente retirados del ser-
vicio comercial. Las empresas
interesadas en esa puja fueron Tec-
sa, Continental Rail, Vías y Cons-
trucciones, Tracción Rail, GMF,
Coalvi y Copasa.

Enel levanta el segundo
mayor parque eólico

■ PARÍS. Enel Green Power ha co-
menzado a operar el parque eólico
de Hau-de Conge, situado en la re-
gión francesa de Champán-Arden-
nesu. Con una capacidad instalada
de 24 megavatios distribuidos en 12
turbinas, se convierte en el segun-
do mayor parque eólico del país ga-
lo. Así, este parque cubrirá las ne-
cesidades de 15.000 hogares.

GAM salva las cuentas
con el negocio exterior

■ MADRID. General de Alquiler de
Maquinaria (GAM) cerró el segun-
do trimestre del año con mejoras
en sus cuentas, especialmente, en
lo que respecta a su cifra de nego-
cio. Así, la compañía incrementó en
un 60 por ciento la facturación en
sus filiales internacionales respec-
to al mismo periodo del año ante-
rior. El negocio ajeno a la cons-
trucción también fue bien.

MADRID. Aerolíneas, cadenas hotele-
ras y agencias de viaje están presio-
nando al comité ejecutivo de la Unión
Sindical de Controladores Aéreos
(Usca) para que acepte el arbitraje
propuesto por la dirección de Aena
y ponga fin a un conflicto que ya ha
comenzado a incidir negativamen-
te en las reservas cursadas para la
segunda quincena de agosto. A la
petición de algunas compañías aé-
reas, de Exceltur y de la Confedera-
ción Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos (Cehat), ayer se
sumó la Federación Española de
Asociaciones de Agencias de Viajes
(Feaav).

La agrupación de hoteleros ex-
presó en un comunicado su apoyo
a la oferta del Ministerio de Fomento
de acatar la decisión de un arbitra-
je independiente que “resuelva las
divergencias y evite el conflicto con
los controladores aéreos”. “A través
de la decisión de un tercero impar-
cial, las partes en conflicto podrían
hallar una decisión inamovible que
serviría para resolver el problema
creado y evitar una convocatoria de
huelga que supondría un golpe de-
finitivo para la industria turística
nacional en este año 2010”, explicó
la federación.

Oficialmente, el máximo órgano
de dirección de Usca no adoptará
una decisión sobre la huelga hasta el
próximo jueves día 12. Después del
órdago lanzado a Fomento y de que-
darse socialmente aislado con sus
propuestas, las opciones que el sin-
dicato maneja sobre la mesa no son
muchas. Puede optar por reanudar
las negociaciones con Aena, aceptar
el arbitraje de un tercero o bien fijar
una fecha o calendario para desa-
rrollar la huelga ya convocada.

El tiempo corre en contra de es-
ta tercera vía, porque al margen del
daño ya causado a la industria tu-
rística, el traslado de la amenaza de
paro al mes de septiembre podría
abrir brechas entre el propio co-
lectivo de controladores aéreos, frus-

BARCELONA. Sabadell United Bank, fi-
lial norteamericana del grupo Ban-
co Sabadell, ha completado la inte-
gración de TransAtlantic Bank,
entidad que adquirió en 2007, se-
gún ha informado el banco español.

La operación se ha llevado a ca-
bo tras haber recibido la corres-
pondiente autorización por parte
de la Office of the Comptroller of
the Currency, oficina federal del
Departamento del Tesoro encarga-
da de supervisar la actividad finan-
ciera de los bancos, domésticos y
extranjeros, que operan en el país.

Una vez efectuada la fusión, Sa-
badell United Bank cuenta con unos
activos que superan los 2.400 mi-
llones de dólares y una red comer-
cial de 20 sucursales distribuidas

por el sur de Florida, incluyendo
los condados de Miami-Dade,
Broward y Palm Beach.

“La integración de TransAtlan-
tic Bank en Sabadell United Bank
representa otro paso importante en
el fortalecimiento de la plataforma
operativa de Banco Sabadell en Flo-
rida y nos permite ofrecer servicios
de mayor valor añadido”, ha expli-
cado el director general del Banco
Sabadell América y presidente de
Sabadell United Bank, Fernando
Pérez-Hickman.

Banco Sabadell adquirió el Me-
llon United National Bank de Flo-
rida en enero de 2010, entidad que
pasó entonces a denominarse Sa-
badell United Bank. Este banco es-
tá focalizado en la prestación de ser-
vicios a empresas y banca personal
a profesionales y empresarios.

Tras la integración, Banco Saba-
dell, a través de Sabadell United
Bank y la sucursal de Banco Saba-
dell en Miami, gestiona ya más de
cuatro mil millones dólares en ac-
tivos en el sur de Florida.

TransAtlántic ya está bajo el paraguas del Sabadell

El banco español recibe
los permisos del Tesoro
de Estados Unidos para
la absorción

Aspecto que ayer ofrecía la playa de Palmanova, en Palma de Mallorca. GETTY

tado tras el sonoro fracaso cose-
chado por la anterior junta directi-
va, que se concretó con la aproba-
ción de dos reales decretos a
instancias de Fomento.

Aena lamentó que Usca no haya
convocado con carácter de urgen-
cia el comité ejecutivo y que la rea-
nudación de las negociaciones ten-
ga que demorarse varios días. Sobre
el compromiso de los controlado-
res de sentarse nuevamente a ne-
gociar si se detallan los compromi-
sos cerrados, la empresa pública
recordó que dichos compromisos
ya están recogidos por escrito en
las actas de las reuniones.

Auto Res: CCOO alerta sobre los servicios mínimos

■ CCOO no descarta que los
trabajadores de Auto Res,

que retomaron la huelga este fin
de semana, incumplan los servi-
cios mínimos establecidos a partir
del próximo viernes, cuando pre-
vén celebrar una asamblea. “No
nos extrañaría nada”, admitieron a
‘EP’ fuente del sindicato, que re-
cuerdan que en anteriores asam-
bleas los empleados de la compa-
ñía de autobuses ya propusieron
incumplir con los servicios míni-
mos, fijados en el 30 por ciento. Y
todo porque, según los sindicatos,

los trabajadores están “bastante
hartos” de las “presiones y enga-
ños” por parte de Auto Res, que ha
decidido contratar nuevo personal
este verano en detrimento de los
contratados parciales, a quienes
se le había prometido ampliar su
vinculación con la empresa. Pero
los trabajadores podrían arreciar
sus protestar en los paros progra-
mados hasta el 1 de septiembre,
tal y como señalan las mismas
fuentes. “Si la huelga continúa
en septiembre, esto se puede
endurecer”, advirtieron.

¡Más presión!Hoteles y agencias también
piden un arbitraje para los controladores

EL TURISMO SE UNE

Gana enteros el recurso a una tercera vía imparcial para resolver el conflicto
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